
INSTRUCTIVO 
PASO A PASO 

Pago ELECTRÓNICO DE 
SERVICIOS 



PAGO ELECTRÓNICO DE LOS SERVICIOS DE LA 
“COOPERATIVA DE  OBRAS Y  SERVICIOS  PÚBLICOS 

LTDA DE TANCACHA” 

Este instructivo tiene como finalidad, ayudar al asociado en el pago de los servicios 

prestados por esta cooperativa, a través de medios de pagos electrónicos.  

Informamos que para modernizar y agilizar la experiencia de pagos, hemos realizado la 

incorporación de SIRO, permitiéndote realizar pagos en todos los canales. 

La cooperativa pone a su disposición los siguientes  medios electrónicos de pagos.: 

• Pago por Transferencia Bancaria (solo para facturas vencidas)

• Pago Red Link

• Pago Mis Cuenta

• Tarjetas de Débito

• Tarjetas de Crédito

• Rapipago, Pago fácil y Cobro Express

A continuación, brindamos al socio un instructivo, para que él mismo pueda realizar el 

pago desde la comodidad de su casa, sin tener que asistir a nuestra cooperativa.- 



CONSULTA E IMPRESIÓN DE FACTURAS 

Las facturas de los servicios las podrá observar e imprimir a través de  nuestra página web 

www.cospt.com.ar registrándose como usuario, quedando así en nuestra base de datos su 

correo electrónico. Al mes siguiente de su adhesión se le enviaran las facturas a través del 

correo electrónico registrado.- 

Para ello deber seguir los siguientes pasos: 

1. Seleccionar “Consulta / Autogestión” ubicado en el margen superior derecho de la

pantalla

2. Hacer click en  “Nuevo Usuario”

http://www.cospt.com.ar/


3. Aquí deberá completar: “Código de Cliente”, el cual lo encontrara en el margen

superior derecho de la factura indicada como “Cuenta” y un “Email”, luego presione 

confirmar. 

Automáticamente le llegar un correo con la contraseña de ingreso, la cual la podrá 

cambiar a la que desee. 

4. Una vez recibida la clave, ingresar nuevamente a nuestra página a través de
“Consulta / Autogestión”, ingresar código de cliente y contraseña enviada



seleccionando “Iniciar Sesión”, allí podrá observar e imprimir las facturas

IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PAGO 
ELECTRÓNICO EN LA FACTURA

El código de Pago Electrónico lo visualizara en el margen superior derecho de la 
factura, indicado como “Código de Pago Electrónico”ó Consulte en Administración.

Una vez que localizamos ese número, podemos proceder al pago de los servicios según la 
opción más conveniente. 



PAGOS RED LINK Ó PAGOS MIS CUENTAS



PAGOS TARJETAS DE DÉBITO, TARJETA DE 
CRÉDITO

Ingresar a sitio web: www.cospt.com.ar , presionar el link “Pagá tus facturas aquí”, 

donde accederás a la página Online SIRO debiendo seguir las siguientes instrucciones 

que se detallan a continuación: 

1. Ingresar el código electrónico de pago – identificado en la factura-

2. Ingresar el CUIL – CUIT del Pagador

3. Seleccionar el Método de Pago

A continuación se detalla paso a paso gráficamente. 

Ante cualquier duda podrá comunicarse con nosotros a la Oficina Central Teléfonos: 

(03571) 460199- 460299 o mediante WhatsApp: 3571528724. 

http://www.cospt.com.ar/


0000000015150012345



TARJETA DE DÉBITO TARJETA DE  CRÉDITO 

$829,23 

La primera vez ingresará con número de
CUIT/CUIL y elegirá el método de pago.

En los próximos ingresos al ingresar el
CUIT/CUIL lo reconocerá con nombre.



Datos a ingresar la primera vez. 
Confirmar



En caso de haber seleccionado        
TARJETA DE DÉBITO



TOTAL A PAGAR: 

Seleccione la opción de pago más conveniente para usted. 

En cado de haber seleccionado 
TARJETA DE CRÉDITO 

Otros 
Bancos 

VISA SIGNATURE 
Hasta 6 cuotas sin interés o 12 cuotas con interés. 

MASTERCARD BLACK 
Hasta 12 cuotas con interés. 

SANTANDER RÍO 
Hasta 3 cuotas sin interés o 12 cuotas con interés. 

BANCO FRANCÉS 
Hasta 3 cuotas sin interés o 12 cuotas con interés. 

BANCO GALICIA 
Hasta 3 cuotas sin interés o 12 cuotas con interés. 

OTRO BANCO 
Hasta 12 cuotas con interés. 



TOTAL A PAGAR SANTANDER RIO : 

Seleccione la opción de pago más conveniente para usted. 

VISA 
Hasta 3 cuotas sin interés o 12 cuotas con interés. 

MASTERCARD 
Hasta 12 cuotas sin interés. 

AMERICAN EXPRESS 
Hasta 12 cuotas sin interés. 



A PAGAR: 

Seleccione la opción de pago más conveniente para usted. 

TARJETAS / CUOTAS    1 cuota     3 cuotas    6 cuotas    9 cuotas   12 cuotas      Plan Z 

$829,23 

$829,23 

$829,23 

$829,23 

$829,23 

$304,05 $165,84 $119,77 $96,74 

TARJETA DE CRÉDITO

$304,05 $165,84 $119,77 $96,74 

$304,05 $165,84 $119,77 $96,74 

$304,05 $165,84 $119,77 $96,74 

$304,05 $165,84 $119,77 $96,74 



TARJETA DE CRÉDITO 



PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Solo para facturas vencidas. 

Para el pago de las facturas vencidas, la cooperativa da la posibilidad de hacerlo a través 

de trasferencia bancaria.- 

Para ello, el asociado deberá comunicarse a nuestra oficina central a los teléfonos 

03571-460199 / 460299 ó mediante WhatsApp al número 3571528724 

Una vez que el personal de la cooperativa ubique al asociado y le informe la deuda de que 

posee por los servicios prestados, le informará el Nª de CBU en donde el Asociado debe 

de hacer la transferencia.- Dicho CBU está a nombre de la “Cooperativa de  Obras y 

Servicios  Públicos Ltda de Tancacha”cuyo CUIT es 30-54514542-8. Personal de la 

cooperativa lo instruirá para realizar de manera correcta la transferencia inmediata.- 

Una vez que la misma esté realizada, deberá remitir el comprobante de transferencia a 

través de WhatsApp indicado anteriormente o por correo electrónico: 

marianela@cospt.com.ar - Para su correcta imputación deberá indicar:  

1) Monto Transferido.

2) Cuenta de la cooperativa que quiere imputar dicho monto (su número de cuenta se

encuentra especificado en la factura). 

3) Facturas y servicios abonados.

El personal de la cooperativa procederá a verificar dentro de la cuenta del banco el monto 

informado y procederá a dar de baja la deuda en su cuenta.- Posteriormente confirmará la 

misma a su WhatsApp  o correo electrónico para su mayor tranquilidad. 

mailto:marianela@cospt.com.ar


Para consultar su saldo y ante cualquier duda podrá comunicarse 
con nosotros a la Oficina Central Teléfonos: (03571) 460199- 
460299 WhatsApp: 3571528724 - www.cospt.com.ar
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