Estimado Generador recuerde que las facturas del servicio mensual
vencen a los 15 días posteriores a la fecha de su emisión.
Usted cuenta con los siguientes medios de Pago:
1- A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE BARRAS TRANSCRIPTO EN LA FACTURA:


EN TODOS LOS AGENTES AUTORIZADOS DE LA RED

RAPIPAGO.

(Facturas

aún vencidas)


CAJAS HABILITADAS EN TODAS LAS SUCURSALES DEL

NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA

EN LA PROVINCIA DE MENDOZA. (Facturas aún

vencidas)

2- A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:


RED PAGO MIS CUENTAS – BANELCO y/o RED LINK, al momento
de dar de alta el servicio, el Generador deberá tener a mano el código de
generador, en el caso que corresponda, completar con “ceros” a su izquierda
hasta alcanzar los 4 dígitos. El Pago por este medio, podrá efectuarse hasta la
fecha de vencimiento indicada en la factura.



CAJERO 24, empresa dedicada a procesar pagos electrónicos (vía internet)
con tarjetas de crédito. El generador debe ingresar a la plataforma en
www.cajero24.com , y una vez registrado selecciona el número de
identificación, el cual coincide con el número de generador asignado por
SUSTENTA, para esto deberá tener a mano el código de generador, en el caso
que corresponda, completar con “ceros” a su izquierda hasta alcanzar los 4
dígitos, a partir de allí el sistema le trae el concepto y saldo a abonar. El Pago
por este medio, podrá efectuarse hasta el último día del mes en que vence la
factura.



TRANSFERENCIA ELECTRONICA

(Facturas aún vencidas), a las cuentas
bancarias de titularidad de TYSA-LAMCEF UTE (CUIT: 30-71138869-5) desde
cualquier banco y cuenta de titularidad del GENERADOR. Para ello indicamos
los datos de nuestras cuentas:

Banco de la Nación Argentina: CBU 0110 6288 2006 2801 9520 72
Banco de Galicia: CBU 0070 0818 2000 0012 0368 22
Banco Supervielle: CBU 0270 1000 1000 6583 4300 13

 DÉBITO AUTOMÁTICO

- Los GENERADORES podrán abonar su factura a
través de este medio, por lo cual el Titular de la cuenta deberá asistir a las
oficinas administrativas de la empresa en calle Necochea 183 - Piso 2 – Ciudad Mendoza, y suscribirse al formulario de adhesión indicando la cuenta desde la
que se debitará el importe de la factura y el CBU asociado a la misma.

TYSA LAMCEF UTE
Administración: Necochea 183, 2do piso, Capital, Prov. de Mendoza, CP 5500.
Planta: Acceso S/N, Campo Espejo, Distrito Capdevila, Las Heras, Prov. de Mendoza CP 5539
Tel: 0261 – 4251027 /4251133 / 4251296

