
1. Primer Paso.- Acceder a www.cotas.com e ingresar a la opción de “PAGOS EN LÍNEA”: 

 

2. Segundo Paso. - En el campo “CONTRATO”, se debe ingresar el número de contrato del 
servicio que se quiere “pre-pagar”. En éste caso, el sistema está habilitado para recibir pagos 
de:  

a. INTERNET BA Prep 
b. TELEVISIÓN Prep 
c. COMBAZOS Prep 
d. HOGAR PROTEGIDO Prep 

Una vez visualizado el contrato y “monto” que se cancelará, se debe dar ACEPTAR: 

 

http://www.cotas.com/


3. Tercer Paso. – Una vez “aceptado” el que se cancelara el contrato digitado, se debe llenar el 
siguiente FORMULARIO, en donde el dato principal es el del CORREO ELECTRONICO. A ese 
correo llegará la “Factura Electrónica”. El nombre que se imprimirá en la factura es el mismo 
nombre del CONTRATO a pagar. Al finalizar se debe hacer click en “Realizar Solicitud”: 

 

 

 

 

 



4. Cuarto Paso.- Al darle “Realizar Solicitud” en el formulario, se mostrará en pantalla el 
siguiente mensaje, el cual indica que enseguida le “llegará” un CORREO ELECTRONICO al email 
que se digito en el Formulario: 

 

 

5. Quinto Paso.- El correo electrónico recibido tiene el siguiente tenor, y en el mismo se pueden 
observar los datos y “montos” a pagar. Si se está de acuerdo, se debe acceder o hacer click en 
la opción que viene en el mismo correo y que es “HAZ CLICK AQUÍ”: 

 

 



6. Sexto Paso.- Al hacer click en la opción del correo electrónico, automáticamente nos 
“redirigirá” a la siguiente pantalla, en donde una vez más se puede verificar el MONTO A 
PAGAR e incluso se tiene la posibilidad de “anular” o de cancelar toda la transacción. Si se esta 
de acuerdo o si se quiere proseguir, simplemente hay que hacer click en “COMPRAR”: 

 

7. Septimo Paso.- En la misma pantalla, nos desplegará otra para introducir los datos de la 
TARJETA DE CRÉDITO y/o DEBITO a utilizar en el pago. Una vez llenado los datos, se debe 
hacer click en el botón que dice “PAGAR XXXX Bs.”: 

 



8. Octavo Paso.- Si los datos de la TARJETA ingresa son “correctos”, la transacción proseguirá. En 
el caso de tarjetas con “seguro o protección de tarjetas”, se desplegará la siguiente pantalla en 
donde se debe introducir el CODIGO DE SEGURIDAD que llega vía Email o SMS: 

 

9. Noveno Paso.- Como último paso, si toda la transacción como tal fue exitosa, se desplegará el 
mensaje de que “SU OPERACIÓN SE HA REALIZADO CON ÉXITO”. Simplemente hay que hacer 
click en “FINALIZAR”: 

 

 



 Luego de esto, nos llegará al CORREO ELECTRÓNICO, el “Comprobante del Pago”, así como 
la respectiva FACTURA ELECTRÓNICA (la cual debe imprimir el cliente cuando así lo 
prefiera para presentarla como descargo, etc): 
 
 Comprobante de Pago: 

 

 

 Factura Electrónica: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


