
Ahora puedes pagar por este canal todos tus productos de FINCOMERCIO, 
de una forma fácil y segura, solo debes seguir estos sencillos pasos:

En el navegador de tu preferencia, ingresa a nuestra 
página web www.fincomercio.com. 1

Real�a tus pagos a través de PSE
de manera  rápida y sencilla   

Haz clic en el botón Pagos PSE 2



4Da clic en Ok a la ventana emergente

Digita tu número de identificación y de haz clic en Ingresar 3

5 Selecciona los productos a pagar marcando la casilla pagar. 
Nota: 
1. Ten en cuenta que no puedes realizar abonos a productos de 
     ahorro si presentas mora en créditos, seguros o eventos.
2. Puedes modificar el valor total a pagar por producto
3. Si presentas valores vencidos ese será el valor mínimo a 
     pagar por producto. 



Selecciona la forma en cómo se aplicará el pago. 
- Pago Normal: Pago cuota normal
-Abono a capital: Valor aplicado a capital para disminución de plazo 
-Abono a siguientes cuotas: Valor aplicado para adelantar cuotas

6

7 Puedes habilitar la opción de confirmación de pago, en la parte inferior 
marcando la casilla de “Cambiar o registrar dirección correo electrónico para 
envío de confirmación”.

8 Haz clic en Realizar Pago para confirmar la transacción. Una vez aparezca el 
cuadro de confirmación Pago, haz clic en Aceptar.

Selecciona los productos a pagar marcando la casilla pagar. 
Nota: 
1. Ten en cuenta que no puedes realizar abonos a productos de 
     ahorro si presentas mora en créditos, seguros o eventos.
2. Puedes modificar el valor total a pagar por producto
3. Si presentas valores vencidos ese será el valor mínimo a 
     pagar por producto. 



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

Selecciona el banco y da continuar para realizar el traslado de dinero 
para el pago de tus productos de FINCOMERCIO, sigue los pasos indicados 
por tu entidad financiera para finalizar la transacción. 

NOTA: Ten en cuenta que los bancos tienen diferentes políticas para validar e 
ingresar de forma segura; como inscripción de cuentas para pagos ante el 
banco, validaciones de correo electrónico, envió de mensajes de texto, 
entre otros. Para mayor información de políticas para pagos en línea PSE, 
contáctate con tu banco.
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