
                                        

Estimadas Familias: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informarles algunos 
detalles a tener en cuenta con respecto a la nueva plataforma de pagos que implementamos, 
GENESIS CONSULTORA “PAGOSEDUC”.  
 
Deben ingresar a la siguiente página: www.pagoseduc.com  
Seleccionar “pagar”  
Tener en cuenta:  
Nº de Entidad: XXXXX 
Legajo o DNI o Grupo familiar: (especificar claramente)  
 
Les comunicamos los medios de pagos que se encuentran vigentes y los plazos para recibir su 
comprobante. 
 
Transferencia diferida:  
Forma segura de pago y rápida identificación. Lo único a tener en cuenta es que, el débito (si 
es del mismo banco Hipotecario) se debita a las 24 hs., viaja a cámara y recién a las 48 hs. se 
acredita. Por lo tanto el padre recibe el comprobante a los 3 días hábiles.  
Y si es de otro banco se debita a las 48 hs., viaja a cámara y recién a las 48 hs.  se acredita. Por 
lo tanto 5 días hábiles para recibir el comprobante de confirmación. 
Se cambia de estado de pendiente a los 3 días o 5 días hábiles según CBU del banco. 
 
Pago Fácil: 
Se descarga el cupón de pago y se paga en el centro más cercano o se paga a través del botón 
de pago con TARJETA DE DEBITO.  
No se cambia el estado de Pendiente de la deuda hasta el otro mes. 
 
Provincia Net – Pronto Pago – Ripsa: 
Se descarga el cupón de pago y se paga en el centro más cercano. 
No se cambia el estado de Pendiente de la deuda hasta el otro mes. 
 
Pago mis Cuentas: 
Descarga su código de pago para pagar en Pago mis cuentas. 
Se cambia el estado de pendiente de la deuda al otro día hábil. 
 
Tarjetas de crédito y débito:  
Se cambia el estado de pendiente de la deuda al otro día hábil. 
 
Temas importantes a tener en cuenta: 
 
En su resumen bancario o en su resumen de tarjeta, la empresa con la que se impacta el pago 
es GENESIS CONSULTORA – PAGOSEduc, por favor no desconozca la misma.                                                                      


