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INSTRUCTIVO DE PAGO
Por débito directo o tarjeta de crédito

1_ Ingresá a clubunionsantotome.paypertic.com.ar

2_ Elegí el tipo de operación: 
 a. Suscripción: se cargará el importe y se cobrará entre el 1 y el 10 de cada mes

 b. Pago único: sólo se realiza un pago 

3_ Completá todos los datos solicitados como se muestra: 

a.
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b.

Completar DNI sin puntos
Completar email

verificar que esté bien escrito ya que 
es el medio mediante se notifican los pagos

Codigo de area
con 0 adelante

Fijo o celular
celular con 15 
el sistema completa 
con un 0 adelante
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4_ Seleccioná el concepto del menú desplegable

Importe aparece automáticamente
Asegurate de haber seleccionado el concepto 
correcto para evitar inconvenientes administrativos

cuotas sociales

Seleccioná el concepto del listado
Podes suscribirte o realizar un pago único

tanto de cuotas societarias como de cuotas 
deportivas, pero no en el mismo paso. En ese caso, 

deberás realizar el mismo proceso la misma 
cantidad de veces que conceptos desees abonar.
Si tenés un caso particular que no se encuentra 

listado, por favor comunicate con secretaría. 

5_ Completá el resto de la información

Completá con número CBU o tarjeta 
sólo números, sin guiones o puntos

(campo sólo habilitado en suscripción)

Aceptá los términos 
y condiciones

Click en ‘suscribir’ o ‘pagar’
en caso de pago único, seguidamente vas a tener
que elegir el medio de pago 

cuotas deportivas



6_ Confirmación de pago o suscripción pendiente

7_ En caso de que sea necesario completar tu ficha de socio o de 
actividad, se contactarán desde secretaría por telefono o e-mail.

8_ Administración verifica la información y si todo está correcto, 
se acepta la suscripción.

si habias seleccionado

PAGO UNICO ���
te llega un email confirmando o rechazando el pago
ACÁ TERMINA EL PROCESO DE PAGO ÚNICO

si habias seleccionado

SUSCRIPCIÓN ���
te llega un email de ‘solicitud recibida’ y deberás
esperar que te contacten desde secretaría
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YA TE SUSCRIBISTE AL DEBITO AUTOMÁTICO O CARGO MENSUAL EN LA 

TARJETA DE CRÉDITO

Por consultas o más información por favor comunicate con 
nuestra secretaría por los siguientes medios:
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LISTO!

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo me doy de baja de la suscripción mensual? 

Tenés que comunicarte con nuetra secretaría. La baja debe realizarse antes del último día hábil del 

mes en curso para evitar el cargo el próximo periodo.

Quiero cambiar algo de mi pago o mi suscripción ¿Cómo lo hago? 

En el caso de la suscripción, PayPerTic te enviará todos los meses informándote sobre los conceptos 

donde podrás objetar el pago, modificar el medio de pago o diferir la fecha de pago (en el caso que esté 

habilitado). En caso de pago único y el resto acciones (cambios) que pueden realizarse en la suscrip-

ción, sólo pueden ser operadas por personal administrativo del club, por lo que tenés que comunicarte 

con nuetra secretaría.

¿Puedo suscribirme en cualquier momento del mes?

Las suscripciones pueden cargarse en cualquier momento del mes en curso, pero comenzarán a correr 

a partir del mes siguiente, donde el dinero será debitado del 1 al 10 de cada mes. Es decir, si por 

ejemplo, me suscribo y me aceptan la suscripción en cualquier día del mes de abril, el sistema recién 

cargará el pago mensual a partir de mayo..


