más posibilidades
mayor tranquilidad.
CONOZCA CADA UNA DE LAS
FORMAS DE PAGO Y SUS VENTAJAS.

Le recordamos los detalles de las modalidades de
pago mediante las cuáles podrá acceder a sistemas
prácticos y confiables en cada operación.

Variedad y disponibilidad de opciones
TRANSFERENCIA BANCARIA
Realizando la transferencia correspondiente a nuestra cuenta
disponible, solicite los datos a el Área de Atención al Público:
4556-4900 o vía nuestro sitio www.cobermed.com
TARJETA DE DÉBITO
Usando sus tarjetas de débito Visa Electrón y Maestro para
efectuar el pago en cualquiera de nuestras sedes.
RED DE CAJEROS BANELCO
Abonando a través de la amplia Red Banelco con su tarjeta de
débito, acercándose a los cajeros automáticos adheridos.
TARJETA DE CREDITO
Usando sus tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American
Express para efectuar el pago en cualquiera de nuestras sedes.
RAPIPAGO Y PAGO FÁCIL
Efectuando el pago por medio de estos sistemas en todos los
comercios adheridos a la red mediante el cupón de pagos que
contiene el código de barras con la información de su factura.
Para optar por esta modalidad comuníquese a nuestro Centro de
Atención: 4556-4900 - pagos@cobermed.com
RAPIPAGO POR TELÉFONO
Por medio de un canal de cobranza que permite pagar su factura
durante las 24 hs. del día los 365 días del año en forma telefónica
con su tarjeta de crédito, llamando al: 0810 345 7274
DEBITO AUTOMÁTICO
POR TARJETA DE CREDITO

DEBITO DIRECTO EN CUENTA
CORRIENTE O CAJA DE AHORRO

Tarjetas habilitadas para
operar:
Visa, American Express
y Master Card.

Completando el formulario de
“autorización de débito directo
en cuenta” el banco
automáticamente debitará de
la cuenta corriente declarada
por el afiliado el importe
equivalente a su cuota
mensual.

Complete el formulario de
Debito Automático y se
habilitará la acreditación.
Solicite el formulario
vía mail
(info@cobermed.com),
imprimiéndolo desde el sitio
www.cobermed.com
y solicitándolo al 4556-4900.

OPCION ONLINE

www.pagomiscuentas.com Ingresando al sitio web o desde el home
banking del banco donde resida su cuenta corriente podrá abonar las
cuotas de Cobermed seleccionando el rubro “Medicina Privada” y luego
accediendo al pago del comprobante correspondiente. Podrá llevar
adelante el trámite sin moverse de su casa u oficina.

