Pagos a través de Mercado Pago
Paso a paso de pagos a través de Mercado Pago, plataforma de Mercado Libre, se podrá pagar
con tarjetas de las dos principales redes Link y Banelco como también pagos con tarjetas de
crédito de distintos bancos.
1.- Ingresar a cualquier navegador web y coloque en la barra de direcciones la siguiente
dirección:
http://www.acsaintjohns.org

Una vez en el sitio web del colegio Saint John’s hacemos click en el botón azul que dice
“Pago en Mercado Pago”
Ahora ingresará a la siguiente ventana:

En esta ventana deberé ingresar el número de documento del alumno colocando el cursor en
la caja que dice “Ingrese DNI del Alumno”

Una vez ingresado el número de DNI del alumno Hago click en el botón que dice “Buscar”
En la siguiente ventana me desplegará la situación de pagos del alumno, la cuota actual
vigente y las cuotas adeudadas. Deberé hacer click en las cuotas que desee pagar.

Para el caso del ejemplo solo adeuda la cuota vigente, se mostrarán los siguientes datos:
DNI alumno - Apellido/s y Nombre/s – Curso – Importe – Concepto De Pago – Factura - Pago
Haciendo click en el botón rojo “Pagar $ 1200 con Mercado Pago”

El sistema lo llevará a la siguiente ventana:

Una vez en esta ventana podrá continuar con el pago oprimiendo el botón Pagar.

En la siguiente ventana Ud. podrá ver el detalle del pago, como así también podrá seleccionar
el medio de pago:

Vamos a continuar este instructivo tomando la opción de pago más frecuente, cual es, Tarjeta
de Crédito o Débito, para las otras opciones la operatoria es similar, no presentando mayores
dificultades.

Ahora deberé ingresar los datos de la tarjeta:
En el campo Número de tarjeta, ingresar los números en forma continuada sin espacios en
blanco, en el campo de Fecha de vencimiento, respetar el formato tal cual se ve impreso en la
tarjeta esto es DOS dígitos para el mes luego la barra / y finalmente los DOS últimos dígitos
para el año. En nombre y apellido colocar exactamente como figure impreso en la tarjeta
(generalmente apellido y nombre, o como diga en la misma) y todo en mayúsculas. En el
campo de Código de seguridad coloque les TRES dígitos que figuran al dorso de la tarjeta
impresa. Finalmente oprima el botón “Continuar”.

En el campo Número ingrese el DNI del propietario de la tarjeta. Oprima el Botón “Continuar”

Ahora dispondrá de un resumen completo del pago, podrá ingresar un e-mail donde se le
enviará el comprobante del pago realizado. Una vez completado el campo, oprima el botón
“Pagar”. Esta operación tiene una pequeña demora…
Finalmente se desplegará una ventana de aviso de pago exitoso.

Simultáneamente Ud. recibirá un e-mail desde Mercado Pago al correo que colocó en la
pantalla anterior:
xxxxxxxxxxxx@hotmail.com,
Se acreditó tu pago por: XXXXXXXX (DNI alumno)
$ 1.200,00 con

En tu resumen verás el cargo como MERCADOPAGO*ACCSAINTJOHNS

Número de operación: 6207496178

El dinero lo recibió ACC Saint Johns.
Mercado Pago

