
 

Cupón de Pago
Inscripción Persona Física FGCS691001IU1 y registro de plan

Empresarios: $2517.20 Vto.:7/11/2011

Pago en tiendas OXXO

Puedes realizar el pago presentando el siguiente cupón en la tienda OXXO más cercana a tu
domicilio. El pago quedará registrado a las 24 hs. hábiles de haberse realizado.

Cualquier aclaración sobre tu compra comunícate con tu vendedor enviándole un correo a:
dineromail@facturaexpress.com.mx. Es responsabilidad del vendedor aclarar cualquier reclamo

sobre la compra del producto o servicio que estas pagando.

08000373720511110702517205

El presente cupón no podrá ser utilizado luego de la fecha de vencimiento.
El  presente cupón debe imprimirse de forma legible y clara,  preferentemente con impresora láser  y
conservarse en buen estado sin tachaduras  y/o dobleces. De lo contrario, puede que la tienda donde
intentes efectuar tu pago no pueda capturarlo.

La tienda donde se efectúe el pago cobrará $8 (pesos ocho) en concepto de recepción de cobranza

Pago en tiendas 7-Eleven

Puedes realizar el pago presentando el siguiente cupón en la tienda 7-Eleven más cercana a tu
domicilio.
Recuerda que debes indicarle al cajero de la tienda el importe exacto que figura en el presente
cupón. De lo contrario es probable que no podamos acreditar correctamente la compra. El presente
cupón sólo es válido para el pago que estas efectuando y quedará registrado a las 24 hs. hábiles
de haberse realizado.
Cualquier aclaración sobre tu compra comunícate con tu vendedor enviándole un correo a:
dineromail@facturaexpress.com.mx. Es responsabilidad del vendedor aclarar cualquier reclamo
sobre la compra del producto o servicio que estas pagando.

99580000373720611110700002517201
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El presente cupón debe imprimirse de forma legible y clara,  preferentemente con impresora láser  y
conservarse en buen estado sin tachaduras  y/o dobleces. De lo contrario, puede que la tienda donde
intentes efectuar tu pago no pueda capturarlo.

La tienda donde se efectúe el pago cobrará $8 (pesos ocho) en concepto de recepción de cobranza

Pago con Depósito Referenciado

Deberás hacer el depósito a nombre de Digicuenta SA de CV en alguna de las
siguientes cuentas habilitadas. El presente cupón sólo es válido para el pago que estas
efectuando y quedará registrado a las 24 hs. hábiles de haberse realizado.

Banamex Momentaneamente Suspendido

Bancomer (*) Convenio n° CIE 0720917 Referencia 006799449

Santander Cuenta n° 92000642138 Referencia 00006799449

IXE Titular DINEROMAIL Referencia 1799451

Banco del Bajio Próximamente

ScotiaBank/Inverlat Cuenta DINEROMAIL Referencia 01799451
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