La App que te permite realizar pagos
y transferencias desde tu teléfono.
Así de fácil, así de efectivo.
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INSTALAR

Descarga e instala la aplicación
Busca “ipago” en Google Play y descarga la aplicación,
la instalación de la misma se realiza de manera automática.
Una vez que la aplicación se ha instalado correctamente, solo
debes ubicar y tocar el ícono iPago para dar inicio a la misma.
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Crea tu cuenta iPago
Para crear una cuenta, toca la opción de “Registrarse” y sigue las
instrucciones de la pantalla. Es fundamental que todos los datos que
ingreses en la aplicación sean correctos, especialmente tu número de
cédula, pasaporte o RIF, ya que este dato no podrá ser modificado.
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Recargar con transferencia

a

Recarga tu saldo iPago
Para comenzar a realizar pagos con la aplicación, debes recargar
tu saldo iPago transfiriendo desde tu banco. Para hacerlo, selecciona
en el menú principal
la opción “Recargar mi saldo iPago”.
Luego, Selecciona la opción “Recarga con transferencia”, y sigue las
siguientes indicaciones:

c

b
Recibo del banco
Nro.
de transferencia

12345

12345

50.00,00

12345
50.00,00

Monto transferido

50.00,00

Selecciona tu Banco y
copia los datos de la cuenta a la
cual debes transferir el dinero,
desde tu banca online.

Ingresa a tu banco en línea y transfiere
el monto que desees recargar a tu
saldo iPago. Recuerda copiar el número
de referencia de la transferencia.

Vuelve a la aplicación iPago
e ingresa el número de
transferencia junto con el
monto transferido.

Recuerda que las transferencias hechas desde el mismo banco te generan saldo inmediatamente,
y las transferencias hechas desde distintos bancos se hacen efectivas en 24 horas.

Comienza a pagar con iPago
Cuentas con 2 alternativas diferentes, ubicadas en la opción
“Pagar” del menú principal
Puedes pagar escaneando el
código QR iPago de la persona o comercio a quien desees pagar,
o ingresando su número de cédula, pasaporte o RIF.
La segunda opción te permitirá realizar pagos a distancia en el momento que lo desees.

¿Quieres saber más? visítanos en: www.ipago.xyz
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iCrea
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Pagar
Escanear Código
Pagar a Nº cedula/pasaporte/RIF

@ipago.xyz

