Como pagar Google
adwords en Banelco
Los pasos para realizar un pago varían en función de si realiza el pago en un cajero automático, en
el sitio web, en el servicio online de su banco o en las ventanillas para pago en efectivo. Si conoce
el número de referencia, no es necesario que acceda primero a su cuenta de AdWords. Haga clic
en uno de los vínculos siguientes para obtener información detallada sobre cómo realizar el pago.
Todos los impuestos aplicables se deducirán de su pago, y su cuenta se acreditará con el saldo
restante dentro de tres a cinco días hábiles.
Importante: Sólo podrá utilizar las primeras tres opciones si posee una cuenta bancaria en un
banco de la red Banelco. Si realiza pagos en efectivo por ventanilla no es necesario poseer una
cuenta en dichos bancos. Cajero automático
Para realizar un pago mediante un cajero automático de Banelco:
1. Visite un cajero automático de la Red Banelco.
2. Ingrese su código de seguridad.
3. Seleccione la opción Pago mis cuentas y presione confirmar.
4. Seleccione la opción 6 "Pagar otra factura" y presione confirmar.
5. Seleccione la opción 12 "Servicios varios" y presione confirmar.
6. Seleccione la opción "Otras opciones" 8 veces.
7. En la opción 7, elija "Google AdWords" del listado de negocios.
8. Ingrese 599898706503
9. Seleccione la cuenta desde la cual desea realizar su pago e ingrese el monto que desea
abonar.
10. Seleccione Confirmar.
Sitio web de pagomiscuentas.com
Para realizar un pago mediante pagomiscuentas.com:
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Visite www.pagomiscuentas.com

.

2. Acceda con su nombre de usuario y contraseña (los mismos que utiliza en el sitio web de
su banco).
3. Seleccione "Google" del listado de negocios en la sección Servicios Web. Para los pagos

siguientes, puede elegir Google del listado de negocios que han recibido pagos
recientemente.
4. Ingrese 599898706503
5. Haga clic en Realizar un pago e ingrese el monto que desea abonar.
6. Haga clic en Confirmar.
Página principal del servicio de banca en línea de su banco
Los pasos para realizar un pago mediante el servicio de banca en línea varían de acuerdo al
banco. Póngase en contacto con su banco para obtener instrucciones.
Ventanillas para pago en efectivo
Para realizar un pago en las ventanillas para pago en efectivo:
1. Visite una de las ventanillas habilitadas para pagos en efectivo de la red de
pagomiscuentas (puede consultar la lista de ventanillas habilitadas para conocer la más
cercana).
2. Informe al cajero que necesita realizar un pago a una cuenta de Google AdWords.
Recuerde que debe llevar su número 599898706503
3. Informe su número de referencia (12 dígitos) y el monto a pagar.
El pago (menos los impuestos aplicables) se acreditará en su cuenta dentro de tres a cinco días
hábiles.
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