Manual Pagos Electrónicos
El presente tiene la finalidad de guiarlo en la realización del pago de su(s) Factura(s) a través de las distintas formas que Grupo
Almex le ofrece, ya sea mediante pago en tienda de conveniencia, pago con tarjeta o bien mediante transferencia o deposito
bancario.

PASO 1.
Inicialmente se requiere ingresar al portal www.almex.com.mx dentro del link de Pago electrónico o bien hacer click en el siguiente
enlace: https://pagos.almex.com.mx/openpay/PayTransfer/Logon.aspx
A continuación deberá de ingresar con sus
credenciales otorgadas previamente en caso de ser
cliente con crédito activo con Almex.

En caso de no contar con credenciales, podrá ingresar a realizar su pago registrando en los campos solamente el sticker y RFC al
cual se encuentre facturado el servicio.

PASO 2.
Habiendo ingresado ya sea mediante sus credenciales o bien por guía y RFC, aparecerá una pantalla como la
siguiente en la cual podrá filtrar por fechas o bien consultar todas las facturas para ver sus documentos pendientes
de pago.
Para realizar el pago de una o mas facturas deberá de elegir aquella(s) que desee pagar y a continuación realizar su
pago por cualquiera de las modalidades de su preferencia.

PAGO EN TIENDA DE CONVENIENCIA
Si desea realizar su pago a través de alguna tienda
de conveniencia, deberá de realizar los pasos 1 y 2 y
dar click al botón de “PAGO EN TIENDA”
Aparecerá la pantalla de la derecha y deberá Ingresar
la información que se solicita y validar que la(s)
factura(s) sean las elegidas previamente. Una vez
validado deberá de dar click en el botón de
“SOLICITAR PAGO”

Al solicitar el pago, el sistema procesara la solicitud y
mostrará esta pantalla en donde confirma que la
Solicitud fue generada de manera correcta.
Al mismo tiempo se generará y llegará al correo
registrado un documento en formato pdf en el cual se
detalla la información del pago así como las
instrucciones para efectuarlo en la tienda de
conveniencia de su preferencia.

En el documento generado se dan las
indicaciones para realizar el pago en cualquiera
de las tiendas enlistadas. Estos pagos tienen una
comisión de 8.00 que es cobrada por el
establecimiento.
Una vez completado el pago este quedara
aplicado a su(s) facturas dentro de las 24 horas
posteriores al registro de este en el
establecimiento.

PAGO CON TARJETA DE CREDITO O DEBITO
Para realizar su pago con tarjeta de crédito o debito deberá realizar los pasos 1 y 2 y dar click en el botón de
“PAGO CON TARJETA”

Al realizar esto se generará la pantalla siguiente en la cual deberá registrar correctamente los datos que se solicitan
del titular de la tarjeta bancaria y aceptar los términos y condiciones (Leer)

Es Importante validar el total del pago así como el correo electrónico ya que en este será enviado la notificación
del pago.
En caso que la información capturada este correcta se habilitará el botón “PAGAR” para completar el pago de
su(s) Factura(s). En caso contrario no podrá continuar con su pago.

Una vez completado el pago, el sistema procesará
y validara la información con el banco y de estar
todo correcto generará un mensaje de
confirmación así como enviara al correo registrado
la notificación del movimiento.
La aplicación del pago a su(s) factura(s) será de
manera inmediata.

Pago Mediante Referencias (Transferencias y depósitos bancarios)
Al igual que las modalidades anteriores, deberá de realizar el paso 1 y 2 y dar click en el botón “GENERAR
REFERENCIA”

Al generar la referencia se asignara un numero para el pago, así también se mostrará el detalle de la(s) factura(s) a
pagar y el valor total del pago.
Posteriormente se indican las cuentas bancarias en donde deberá de dar click al banco por el cual desee realizar
su pago y será redireccionado al portal de su banca para completar el proceso o bien realizar el deposito bancario y
enviarnos al correo de ingresos@almex.com.mx la ficha del deposito junto con el ID de referencia que se le generó.

