PASO 1 - REGISTRATE

Para usuario Nuevo da
click en REGISTRATE

PASO 2 – EDITA TU PERFIL

En la pantalla de bienvenida,
da click sobre la pestaña de
Editar Perfil

PASO 3 – AGREGA TUS CONTRATOS

Llena los campos con tu
información, después dale clic
al botón REGISTRAR

Dale clic al botón de Mis
Cuentas para agregar el
contrato de agua

PASO 4 – PAGA TU RECIBO DE AGUA

En esta pantalla seleccionas el
grupo de cuentas que deseas
pagar.

Una vez registrados tu datos
te regresara a la pantalla de
inicio

Ingresa tus datos
en los campos

Llena todos los campos con tu
información, después dale clic
al botón siguiente

(aquí te llevara a
la pantalla de tu
perfil con los
datos de tu tarjeta
y dirección para
confirmar, todavía
no se realiza el
cargo a tu tarjeta)

Aquí puedes crear un grupo
de cuentas o simplemente
agregar tu contrato

Revisa tu correo para confirmar el
registro en el sistema

Si tienes una o varias cuentas
puedes seleccionarlas todas o
individualmente para realizar
el pago, presiona el botón de
Procesar pago para continuar

Una vez confirmado, regresa al
portal para ingresar con tus datos

Completa los campos con los
datos de la tarjeta de crédito o
debito de tu preferencia, de
nuevo clic en el botón siguiente
*NOTA: solo tarjetas mexicanas
(Visa, MasterCard y American
Express)

Cualquier duda o aclaración favor
de comunicarse al tel. 653 534
1172 ext. 134 al Departamento
de Informática del organismo, o
acudir a las oficinas centrales en
Av. 16 de Septiembre y 6ta,
Colonia Comercial de 8 de la
mañana a 3 de la tarde de lunes a
viernes

NOTA:
al
presionar el Botón
de Procesar pago
se realizara el
cargo a tu tarjeta

En esta ventana ingresa el
numero de cuenta de tu recibo de
agua y el folio del ultimo recibo.

Esta ventana te muestra el
resumen de lo que pagaras,
presiona el botón de Procesar
pago para realizarlo.

