
Se pueden realizar pagos con tarjetas ingresando a Cauciones Digital (opción de "Deuda"),
escaneando el código QR de la factura o ingresando al link detallado en los mails de pagos
pendientes. En todos los casos, el pago se hace a través de Mercado Pago (no es obligatorio crear
usuario):

MEDIOS DE PAGO
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Tarjetas de Crédito: Visa, Mastercard, American Express, Nativa o Naranja.
 Tarjetas de débito: Visa, Mastercard o Maestro.

También se puede pagar con tarjetas de crédito llamando al: (011) 5235-3790 / 3738 / 3722

PAGOS EN EFECTIVO

www.cauciones.com 5411-5235-3700 cobranzas@cauciones.com

Se pueden generar pagos en efectivo ingresando a Cauciones Digital, escaneando el código QR de la
factura o ingresando al link detallado en los mails de pagos pendientes. Los pagos se pueden realizar
en:

Rapipago y Pago Fácil: se genera el código de pago a través de Mercado Pago

Cajeros de Red Link: se genera la información del pago a través de Mercado Pago

https://caucionesdigital.com/
https://caucionesdigital.com/
https://caucionesdigital.com/


CHEQUE ELECTRÓNICO

www.cauciones.com 5411-5235-3700 cobranzas@cauciones.com

El cheque electrónico se puede cargar como una transferencia a través de home banking. Los datos
necesarios para generar un E-Cheq son los siguientes:

Provincia NET Pagos: se genera el ticket de pago a través de Mercado Pago

Kioscos y otros lugares cercanos: se genera el código de pago a través de Mercado Pago

CUIT: 30-51891934-9
 Razón Social: Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros.

Solicitamos informar los pagos realizados al mail cobranzas@cauciones.com

CUENTA RECAUDADORA (BANCO MACRO)

Permite realizar pagos totales o parciales de la facturación en forma presencial, por Caja o
Terminales de Autoservicio de Banco Macro, con cheques al día y de pago diferido o efectivo.

Los depositantes deberán identificarse con su número de DNI o CUIT, o el número de CUIT de la
empresa en nombre de la cual realizan el pago y detallar el número de convenio de Aseguradores de
Cauciones: 1949



Los datos para realizar una transferencia son los siguientes:

Cuenta Corriente en $ Nº: 166-003598-6
 CBU: 0170166720000000359861
 Banco: BBVA (Sucursal: Galerías Pacífico, Florida 802, CABA)
 Titular: Aseguradores de Cauciones S.A. Cía de Seguros
 CUIT: 30-51891934-9

TRANSFERENCIA BANCARIA

www.cauciones.com 5411-5235-3700 cobranzas@cauciones.com

Solicitamos informar los pagos realizados al mail cobranzas@cauciones.com


