
www.colegiopsprosario.com.ar

PASOS PARA OPERAR
CON LINK PAGOS

Ingresar al sitio 
www.pagar.com.ar

Elegir la opción 
“Ingresá a pagar”

1-

2-

Una vez completado el 
registro, debes esperar el mail 
para activar la cuenta. 

Revisa la bandeja de correo 
no deseado, porque puede 
llegar ahí.

4-

Se abre la ventana https://pagar.redlink.com.ar/login donde debes registrarte.3-



Una vez que tengas la cuenta 
cargada, vas a poder ingresar 
en alguna de estas opciones.

Nuevo Pago
Consultas
Recargas
Efectivo sin tarjeta
Para comenzar a operar 
adherí un medio de pago 
aquí.

Te recomendamos primero 
hacer el paso E para ingresar 
un medio de pago.

5-

a-
b-
c-
d-
e-

www.colegiopsprosario.com.ar

PASOS PARA OPERAR
CON LINK PAGOS



Una vez completados los 
datos presionas continuar y 
se graba tu medio de pago.

6-

Una vez completado este 
proceso, vas a

7-
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“Nuevo Pago” y ahí buscás
en RUBRO: Asociaciones y Clubes y
en Servicio/Empresa “Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe 2da. Circ”
Por último, completas con tu DNI, agregando un 0 delante.
Recomendamos dejar marcado “Este servicio se va a sumar a tu agenda” para que en los 
meses siguientes te aparezca el recordatorio de forma automática.

a-
b-
c-
d-
e-
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Como se está adhiriendo un 
nuevo servicio, te va a 
aparecer esta ventana. Con el 
código recibido, podrás 
con�rmar y vincular el 
servicio.

8-

Por último, tenés que elegir 
con que medio de pago vas a 
operar.

9-

Una vez completado el 
código de seguridad vas a 
llegar a la pantalla para 
completar el pago.

10-
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Al presionar pagar se cancela la cuota de matrícula seleccionada.
Una vez que esté agendado el pago, al ingresar y si corresponde, se va a visualizar los 
próximos vencimientos.

11-
12-
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Otra forma de pagarlo es a través de HomeBanking. A modo de ejemplo, la secuencia de pantallas que 
se utilizan si se es cliente del Banco Nación:

Acceder al sitio web
Ir a Pagos > Impuestos y Servicios > Cargar Pagos
Elegir “Asociaciones y Clubes”
Elegir “Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe 2da. Circ”
Ingresar el número de DNI del matriculado donde dice “Por favor ingrese el Código de Pago”

a-
b-
c-
d-
e-
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Una vez que se presiona Aceptar, van a aparecer los cupones a cancelar, de corresponder.


