COMPRA DE CREDITO PREPAGO DE TELEFONÍA CON PAGO
VÍA TARJETA DE CRÉDITO O DEBITO
Paso 1: Ingresar al sistema de Compra de Crédito a través del icono abajo o mediante éste link:
http://www.cotas.com/benefisocios/beneficios-en-servicios-cotas/recarga-de-credito. Más
adelante habilitaremos otras opciones de acceso a través del menú “Prepago” que se encuentra
dentro de la pestaña de “Telefonía” en nuestra web.

Paso 2: Una vez dentro de la opción de Compra de Crédito, se debe hacer clic en “Compra de
tarjetas mediante Tarjeta de Crédito”:

Paso 3: Seleccionar “Compre aquí su tarjeta Telefónica” en cualquier parte de dicho banner:

Paso 4: Elegir el corte y la cantidad de tarjetas “COTAS DE TELEFONÍA”. Seguidamente se debe
seleccionar “Comprar”:

Paso 5: Una vez elegido el corte y cantidad de tarjetas (monto), se tiene que introducir el
Número de Teléfono Prepago al cual se hará la recarga. El número puede ser de cualquier
tecnología (Hablame, Line@net, GSM, Convencional, HFC y FTTH).
Lo demás datos a ingresar son:
 Nombre y CI (NIT) para la factura;
 Un Correo Electrónico o Email válido al cual le llegará la “confirmación” de recarga
 Código Captcha de seguridad
Y por último, hacer click en “ACEPTAR”:

Paso 6: Si todos los datos fueron llenados correctamente, el sistema arrojará el “aviso” que
se encuentra líneas abajo. Este indica que se recibirá un email para “Continuar con el Proceso
de Pago”:.

Paso 7: Recibirá un email donde le mostrará su solicitud de compra de crédito, el monto, la
línea a la cual se recargará y demás. Para proceder con la compra debe hacer clic en “HAZ
CLICK AQUÍ” .

Paso 8: Le desplegará una pantalla donde le indica que se procederá al pago de la compra de su(s)
producto(s) ó crédito(s) y si “desea continuar para el pago?”. Si está de acuerdo, debe hacer clic
en “COMPRAR” para realizar el pago con una “Tarjeta de Crédito” o “Tarjeta de Débito”.

Paso 9: Al presionar “Comprar”, en la misma pantalla el sistema le traerá la interfaz en donde
debe introducir los datos de su TARJETA DE CRÉDITO o TARJETA DE DEBITO. Entre estos:
 Número de tarjeta (16 dígitos)
 Fecha de expiración de la tarjeta.
 Código de Seguridad (3 dígitos)
Para completar el proceso de compra, hacer click en el recuadro azul donde se indica el “MONTO
A PAGAR”. Si no se presiona el recuadro azul del monto, la transacción no llegará a completarse.

Paso 10: De forma “OPCIONAL”, algunas tarjetas emitidas por ciertas entidades bancarias,
desplegaran la siguiente pantalla, exigiendo la introducción de la “Clave Dinámica” que es enviada
vía SMS o Corre Electrónico. Hay que introducirla para completar la transacción.

Paso 11: Para CONCLUIR la transacción, el sistema desplegará la siguiente pantalla informativa, en
donde simplemente se tiene que hacer click en “FINALIZAR”:

Paso 12: En caso se presione “Finalizar”, se desplegará la pantalla de “Operación Autorizada”:

Si no se presionará “Finalizar”, al cabo de unos segundos, el sistema desplegará de igual manera la
pantalla de “Operación Autorizada/Finalizada”:

Paso 13: Y por último, sólo a manera de reconfirmación, en el lapso de unos 2 minutos recibirá
dos emails; uno del “Comprobante por el pago realizado”, y el otro por la “Transacción exitosa de
pago electrónico”:

