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1.-PROCESO DE PAGO 

 

Al acceder al portal de BBVA BANCOMER debe verificar los datos del Nombre 
del Depositante e Importe además debemos proporcionar un correo 
electrónico a donde será enviado el comprobante de pago  y nuestro número de 
teléfono a 10 dígitos para recibir las notificaciones del proceso de pago. 

 
A continuación se muestra la pantalla con los datos antes mencionados. 

 
 
Después de llenar los campos obligatorios, debe dar clic en continuar. El portal 
nos mostrará una nueva ventana donde tenemos que seleccionar un medio de 
pago. Obligatoriamente debemos elegir CLABE.  A continuación se muestra la 
ventana la ventana con la opción de CLABE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completar con información 

personal 
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BBVA BANCOMER nos mostrará una nueva ventana donde nos mostrará los 
requisitos que debemos tener para continuar con el proceso de pago. En este 
paso sólo debemos cerrar la ventana emergente ya que los requisitos se 
encuentran dados de alta en la plataforma del banco. 

  

Obligatoriamente 

seleccionar  la opción 

CLABE 

Cerrar para continuar 
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Ahora no dirigimos a la parte de CAPTURA CLABE donde debemos seleccionar 
tipo de persona Moral.  
 
En seguida debemos ingresar los datos de la cuenta de donde saldrá el recurso: 

 Número de cuenta; La cual consta de 18 dígitos.  (ver imagen 2) 

 Seleccionar el banco que corresponde a la cuenta pagadora. 

 Elegir un tipo de Documento con el que se identificara la persona que 
realiza el pago (preferentemente use credencial de Elector). 

 Si usted eligió que desea identificarse con credencial de elector deberá 
ingresar la Clave de Elector, caso contrario ingrese los datos de su 
pasaporte.(ver imagen 3) 

 
De clic en el botón continuar para seguir con el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Imagen 2) (Imagen 3) 
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Después nos muestra la siguiente ventana donde debemos ingresar los datos 
correspondientes a la empresa, en este caso los datos de la universidad. 
 

 Nombre completo de la empresa: Universidad Autónoma de Chiapas 

 RFC: UAC750417LE8 

 Nombre(s): Este corresponde de la persona que está realizando el proceso 
de  pago 

 Apellido paterno: Correspondiente a la persona que está realizando el 
proceso de pago 

 Apellido Materno: Correspondiente a la persona que está realizando el 
proceso de pago 

 Fecha de nacimiento: Correspondiente a la persona que está realizando el 
proceso de pago 

 Sexo: (Femenino o Masculino) Correspondiente a la persona que está 
realizando el proceso de pago 
 

 

 
 
 
 
Dar clic en el botón continuar para seguir con el proceso de pago. 
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En seguida nos muestra el resumen con los datos que hemos ingresado en la ventanas anteriores, 
en este paso solo debemos de verificar si los datos son correctos; si es así damos clic en acepto 
términos y condiciones, después clic en el botón continuar. 

 
Nos aparecerá una nueva ventana donde nos indicará que el pago se encuentra en proceso de 
validación y que puede tomar hasta 48 horas hábiles bancarios en ser autorizado. 
 
Por ultimo debemos dar clic en el botón finalizar para terminar el proceso de pago. 
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