
 IDENTIFICADOR DE USUARIO 

Estimado cliente, le informamos que a partir del 18 de Enero 2016, para 

ingresar a su Banca en Line@, deberá registrar su número de cliente 

con 6 dígitos,  si este es menor a 6 dígitos, deberá anteponer ceros a 

la izquierda y capturar su contraseña. 



Seleccione y registre el Servicio que desea realizar:  

 PAGO DE SERVICIOS 

Paso  

1  



Capture su clave dinámica y  

de click en aceptar 

Seleccione y registre el Servicio 

que desea realizar:  

Paso  

2  

Paso  

3  

Realice el alta de su servicio en el Módulo de Administración 



¡Listo!  
Su servicio quedo registrado y 

podrá realizar el pago después 

de 30 minutos. 

NOTA:  Este registro deberá realizarlo sólo una vez,  para dar de alta el 

pago de servicio, posteriormente estará registrado y podrá hacerlo de 

forma inmediata. 



Seleccione y  registre su compañía telefónica: 

 COMPRA DE TIEMPO AIRE 

Paso  

1  



Capture la clave dinámica y de click en aceptar 

Realice el alta de su compañía telefónica 

en el Módulo de Administración 

Paso  

2  

Paso  

3  



¡Listo!  
Podrá realizar la compra de 

tiempo aire después de 30 

minutos. 

NOTA:  Este registro deberá realizarlo sólo una vez,  para dar de alta el 

la compra de tiempo aire, posteriormente estará registrado y podrá 

hacerlo de forma inmediata. 



 IMPUESTOS / GOB DE LA CDMX 

Seleccione el Módulo de Impuestos y registre el tipo de pago: 
Paso  

1  

 Licencia 

 Trámites vehiculares 

 Infracciones de tránsito 

 Multas 

 Copias certificadas 

 Impuesto Predial 

 Impuesto sobre tenencia de vehículos y 

derechos 

 Derechos por suministro de agua 

 Impuestos del 2% sobre nóminas 

 Servicios de la policía 

 Contribuciones 

 Sentencias judiciales 

 Derechos varios 



Realice el alta de su impuesto en el Módulo de Administración: 

Capture la clave dinámica y de click en aceptar: 

Paso  

2  

Paso  

2  



¡Listo!  
Podrá realizar el pago de su 

impuesto, después de 30 

minutos. 

NOTA:  Este registro deberá realizarlo sólo una vez,  para dar de alta el 

pago de impuesto, posteriormente estará registrado y podrá hacerlo 

de forma inmediata. 



 NOTIFICACION DE  MOVIMIENTOS  

Por su SEGURIDAD, todos sus movimientos serán notificados  a 

través del correo electrónico que registro.   



Es IMPORTANTE que 

mantenga actualizados sus datos.  

Hágalo de manera rápida y sencilla 

a través del Módulo de  

Administración. 


