
Ingresa a www.fincomercio.com 
da clic en el botón de PSE que encontrarás en el costado 
superior derecho, se desplegará la siguiente pantalla donde 
debes digitar tu número de cédula.
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Real�a tus pagos a través de PSE
de manera  rápida y sencilla   

Si tienes un ingreso efectivo aparecera un 
mensaje de bienvenida el cual despues de leer debes aceptar.2
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En los campos Tipo de pago puedes seleccionar una de las 
tres formas de pago 

Pago Normal: Pago cuota normal, si existe valor adicional se 
aplicara como Abono a Capital

Abono a capital: Valor aplicado a capital para disminución de 
plazo, este tipo de pago también  se puede utilizar para realizar 
cancelación total de Créditos.

Abono a siguientes cuotas: Valor aplicado para adelantar 
cuotas.

Selecciona los productos a pagar quitando o colocando el Check, ten en cuenta que 
no puedes realizar abonos a productos de ahorro si presentas mora en créditos, 
servicios, seguros o eventos. (Puedes modificar el valor Total a pagar por producto; si presen-
tas  valores vencidos ese será el valor mínimo a pagar por producto)
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5 Si tu transacción es efectiva aparecera un mensaje solicitando 
tu confirmación del pago si es correcto debes dar en aceptar.



Verifica tus datos selecciona el  tipo de persona (natural o juridica) 
y el Banco con el cual deseas hacer el pago da clic en continuar.
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Si tu transacción es efectiva aparecera un mensaje solicitando 
tu confirmación del pago si es correcto debes dar en aceptar.

7Digita tu correo electronico registrado para autenticar
tu información luego da clic en  ir al Banco 



Si aún tienes dudas de cómo ingresar, comunícate a 
Línea Azul Bogotá 3078330 Línea Azul a nivel nacional 018000111876

Ingresa tu usuario y contraseña que otorga tu cuenta bancaria
luego da clic en ingresar.

Aparecera el mensaje de “transacción aprobada”
recuerda que esta se vera reflejada al siguiente día habíl.
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