Pagos a través de PlusPagos https://www.pluspagos.com
Paso a paso de pagos a través de la página web de PulsPagos , se podrá pagar con tarjetas de
las dos principales redes Link y Banelco como también pagos con tarjetas de crédito de
distintos bancos.
La dirección de la página web a la que debo ingresar es: https://www.pluspagos.com
Lo primero que vamos a hacer es obtener y copia el código de barras de San Juan Servicios,
para ello debo ingresar al sitio web del la Asociación de Cultura Saint John’s:
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 San Juan Servicios”
Ahora ingresará a la siguiente ventana:

Deberá colocar el DNI del alumno sin puntos decimales y luego presionar en el botón:
“ Ver boleta de pago !!!”
Luego aparecerá la boleta de pago para imprimir. No será necesario imprimirla solo deberé
copiar el código de barras generado.

En la pantalla del ejemplo, sería:

Haciendo doble click sobre ese número se marcará todo quedando así

Si ahora posicionando el cursor sobre la parte azul marcada en el código le presiono la tecla
derecha y se desplegará la siguiente ventana

Allí en el menú desplegable selecciono Copiar (también se puede hace una vez que marcamos
el número, se colocará en color azul, presiono simultáneamente las teclas Ctrl + C).
2.- Ahora en otra pestaña del navegador web coloque en la barra de direcciones la siguiente
dirección:
https://www.pluspagos.com

Se desplegará la siguiente ventana

2.- Haga click en el botón donde dice “Pagá Acá”… Se abrirá la siguiente ventana:

Haga click en la flecha

y seleccione ”Ver Listado De Empresas”

Presione el botón “Siguiente”
3.- Se verá la siguiente ventana:

Haga click en la flecha

y se desplegarán opciones de Rubros.

Allí como vemos debe seleccionar “Establecimientos Educativos”… Ahora se verá lo siguiente,
deberá seleccionar “ASOC CULTUTA SAINT JOHNS”

Luego presionar el botón de “Siguiente”. Se desplegará lo siguiente:

Deberá completar en donde dice “Código de Barras”, allí colocará el número completo del
código de barras que sale en la impresión de la boleta de pagos por San Juan Servicios. Ese
código es el que copiamos antes, es decir que solo ahora deberé hacer click en la caja donde
dice código de Barras y una vez que el cursor esté listo para escribir dentro de la caja, hacer
click pero con el botón derecho del mouse, se desplegara un menú en el que deberé
seleccionar la opción de “Pegar” y listo. Otra manera es hacer click en el código de barras y
presionar simultáneamente las teclas Ctrl + V, con ese aparecerá el código de barras completo.

También puede anotar el código y luego escribirlo. En la pantalla, debe estar tíldado “Buscá
por Código de Barras” y también “No soy un robot”. Luego presiones el botón “Siguiente”.
Aquí también saldrá el detalle del pago. Selecciono el Pago y presiono Siguiente:

Se desplegará la siguiente ventana:

Aquí le doy click al botón Pagar
Me desplegará el último paso, el de pago:

Haciendo click en Medio de pago selecciono el medio de pago que disponga…

Una vez seleccionado el medio de pago, debo completar los datos del titular de la tarjeta,
colocar el titular de la tarjeta TAL COMO ESTÁ IMPRESO EN LA MISMA.
La siguiente casilla se completa con los números de la tarjeta. Lugo se coloca le mes y año de
vencimiento de la tarjeta.
A continuación el Código de Seguridad, que es el que se lee en la parte posterior de la tarjeta,
Y QUE SOLO TIENE 3 DÍGITOS.
Finalmente presionar el Botón Pagar.

