
Este es un instructivo de apoyo para que los usuarios, puedan aplicar sus pagos de 
forma exitosa a través de la plataforma PAYBAC de BAC Credomatic 

https://www.paybac.cr/

MANUAL PARA
REGISTROS DE PAGO

PAYBAC



Se podrán consultar las facturas pendientes una vez se haya registrado una
cuenta y/o tarjeta. Para consultar los pendientes se debe de ingresar a la
opción “Pagos pendientes” en la página inicial o bien en el menú izquierdo.

Al ingresar a la opción indicada anteriormente, se mostrará un listado con las
facturas pendientes por cancelar. El cliente debe de seleccionar la factura que
desea pagar y darle a botón siguiente.

Nota: En caso de que la compañía acepte pagos parciales, podrá realizar un
abono indicando el monto a pagar haciendo clic en el monto de la factura.
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La siguiente pantalla le mostrará un resumen del pago a realizar, así como las
cuentas y/o tarjetas que registro para hacer el pago.

El cliente debe de seleccionar la cuenta o tarjeta con la que realizará el pago y
darle siguiente para avanzar.

En el siguiente paso se le mostrará al cliente un resumen del pago que va a
realizar, si los datos están correctos, puede proceder con el pago haciendo clic
en el botón verde de “Pagar” en la parte inferior derecha.
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El sistema le mostrará una ventana donde se le indica que confirme que
realizará el pago, en caso de continuar se le da el botón Ok.

Una vez procesado el pago, el sistema mostrará el resultado del mismo y el
comprobante el cual se puede imprimir o bien enviar al correo electrónico.
En caso de tener algún problema con el pago, se mostrará en la parte superior
de la pantalla en color rojo “Se presentó un problema realizando el pago”. Y en
la última línea se mostrará el detalle del problema que se presentó con el pago.
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Ejemplo de un pago con error (no procesado):

Como se muestra en la imagen, indica en 3 secciones diferentes del resultado
que el pago tuvo un inconveniente y no se realizó. Adicional, el número de
comprobante está vacío, debido a que, al no procesarse el pago, no existe un
número de comprobante.
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Ejemplo de un pago exitoso:

Los pagos exitosos muestran un número de comprobante y la leyenda de
“Pago exitoso”.

El cliente puede imprimir este comprobante, enviarlo a su correo electrónico
o bien volver a la lista de facturas para efectuar otro pago.
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