REALIZA INSCRIPCIÓN
DE SERVICIOS PARA
PAGOS EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR
CON LA BANCA
VIRTUAL

Ingresa a la página web www.bancopopular.com.co y
haz clic en la sección Zona Transaccional – Personas.

Ingresa a tu zona transaccional
Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía

Escribe tu contraseña

Número de documento

Recuerda que es la nueva contraseña de 4 digitos.

1234567
Contraseña Única

¿La olvidaste?

Recordar tipo y número de documento

Ingresar

Ingresar

En el menú, haz clic en "Pagos".

Bienvenida, Alejandra Martinez
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Perfil

Seguridad

Salida segura

¿Cómo se ven tus finanzas?
Tus productos

Tu Organizador

$2.680.000,00

$325.690.000,00

total ahorros

Total créditos

Ahorros (1)

Tarjeta de Crédito (1)

Cuenta de Ahorros
Pagos

Pagos

Transferencias

Documentos

Mostrar productos AVAL

Tarjeta de Crédito

Nro. 213000000000

Nro. **** **** **** 8289

Saldo disponible

Cupo disponible

$2.680.000,00

$4.600.000,00

Ver detalle >

Ver detalle >

En bolsillos
$ 1.500.000,00

Saldo total
$ 2.680.000,00

Fecha de corte
08/Ago/2020

Saldo disponible
$8.520.000,00

Selecciona la opción "Serv. públicos o privados".
¿Qué quieres pagar?
$
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Serv. públicos o privados

Obligación bancaria
Tc y Créditos que tienes con

Paga y programa las facturas de

mosotros y otros Bancos.

los servicios que más utilizas.

$
Impuestos nacionales

Aportes PILA

Paga tus contribuciones al estado

Tus aportes al sistema de

de forma rápida y sencilla.

protección social.

Inscribe o visualiza servicios ya inscritos.
Servicios públicos y privados
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¡No tienes pagos inscritos!
Inscribe tus servicios públicos y privados
para pagar fácilmente

Inscribir servicio

Busca por la empresa que presta el servicio.
Inscribir servicio
Inscribir servicio

etb
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etb

Resultado:3
Resultado:3

Empresa

Empresa

RACKETBALLSA
SA
RACKETBALL
TELEFONO
ETBEMPRESA
EMPRESA BOGOTA
TELEFONO
ETB
BOGOTA
TELEFONO
ETBLLANOS
LLANOS
TELEFONO
ETB

Continuar

Continuar

Asigna un nombre y diligencia la referencia
de pago de la factura.
Inscribir servicio
Inscribir servicio
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TELEFONO ETB EMPRESA BOGOTA
TELEFONO ETB EMPRESA BOGOTA

Nombre
para inscribir servicio
Nombre para inscribir servicio
Ej:Ej:Luz
Luz- -Apto
AptoMazuren
Mazuren
Nro.
factura
Nro.
dedefactura

Inscribir servicio

Inscribir servicio

Digita el código de verificación
(A través de Token o SMS).
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Para autorizar esta transacción, ingresa el código de
Ingresa tu token, si no lo tienes enviaremos

verificación que aparece en tu Token físico.
un código a tu celular. Luego haz clic en ”Autorizar”.

Autorizar

Autorizar

Transacción realizada exitosamente.
La página te arrojará el resultado y el comprobante de la transacción que debes descargar.

bancopopular.com.co

@bancopopular

@bco_popular

@bcopopular

