
 
Conoce Cómo Domiciliar tus Pagos 

 
Realiza tus pagos de manera automática y periódica con cargo a tu Cuenta de Cheques, 
Tarjeta de Débito o Tarjeta de Crédito Banregio 

BENEFICIOS 

Tranquilidad 
Despreocúpate de las fechas de pago. 

Seguridad 
Sin necesidad de disposiciones de efectivo. 

Comodidad 
Ahorra tiempo y evita largas filas para los pagos de tus facturas. 

Garantía de Pagos 
Automatizamos los pagos periódicos, de acuerdo a tus instrucciones. 

Sin Costo 
Puedes contratar o cancelar el servicio gratis y sin comisiones. 

REQUISITOS 

1. Cuentahabiente/ Tarjetahabiente Banregio. 

2. Identificación Oficial vigente con fotografía. 

3. Mantener saldo disponible suficiente en tu Cuenta de Cheques/ Tarjeta de Débito/ Tarjeta de Crédito 
Banregio. 

CONTRATACIÓN 

a) Sucursal/ Centro de Atención a Clientes 
1. Acude a Sucursal Origen o llama al Centro de Atención a Clientes. 

2. Identifícate proporcionando identificación oficial vigente. 

3. Proporciona recibo del servicio a domiciliar. 

4. Indica la periodicidad de los pagos automáticos. 

5. Firma el Formato para Solicitar la Domiciliación/ Formato para Contratar Cargos Recurrentes. 
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