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Pago Electrónico: LINK PAGOS
Este documento explica cómo se pueden abonar las boletas de Matrícula y CEP por Homebanking o Cajero
Automático, utilizando Link Pagos.

Importante
Para poder utilizar Link Pagos, es necesario poseer una cuenta en un banco que opere en la Red Link.

Sistema Sigma
En la pantalla del Profesional, hay que dirigirse a la pestaña Boletas.

Allí se puede observar una leyenda que indica la nueva modalidad de pago y además el ícono de pago
electrónico

que se encuentra junto a las boletas pendientes de pago.

Para pagar, debe identificar la boleta a abonar y presionar el ícono de pago electrónico antes
mencionado.
Eso desplegará una ventana de selección de
medio de pago, existiendo por el momento
sólo Link Pagos.
Presionar sobre el logo del medio para
continuar, en caso contrario puede “cerrar”
para cancelar la operación y volver a la
pantalla anterior.
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Luego aparecerá una ventana de
confirmación, debe presionar el
botón “Enviar” para continuar.

Si la operación es satisfactoria, aparecerá un mensaje en la pantalla que indicará el Código de Pago Link
del Matriculado y el Número de Referencia de la Boleta. Esos datos son los que deberá utilizar en el
Homebanking y/o Cajero Automático para identificar el elemento a abonar.

Recuperación de Códigos
El código de Pago Link y el número
de referencia, estarán presentes en
la Boleta. Al pié de la misma se
aparecerá la imagen de Link y junto
con los datos correspondientes.

También podrá volver a ver esos datos ingresando al ícono de
pago electrónico
(tal como en el primer paso), pero si la
boleta ya fue enviada a Link, aparecen los códigos en la
pantalla.

Banco
Una vez realizadas la operación anterior en el Sistema Sigma, deberá dirigirse a su Homebanking o Cajero
Automático y efectuar el pago según corresponda, utilizando los Código de Pago Link y el Número de
Referencia de la Boleta.
El Colegio se encuentra agrupado en Link dentro de la categoría “Asociaciones y Clubes” y posee los
siguientes entes, debiendo seleccionar el que corresponda en caso de abonar Matrícula o CEP:
-

Colegio de Técnicos de la Pcia.de Bs.As - Matricula (para Matrículas)
Colegio de Técnicos de la Pcia.de Bs.As - Ej. Prof (para CEPs)
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