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Conoce el formato de pago de una póliza

Número de Endoso
Exclusivo para un
número de recibo.

Total a pagar
Cantidad o cifra 
exacta que pagar 
para ese número de 
recibo.

Opciones con las 
que puedes pagar 
directamente en 
la caja del banco 
correspondiente.
Por cada banco 
te indicamos, 
el convenio y 
el número de 
referencia que 
debes dar en caja.  

Código de barras
para pago en 
tienda.
Se puede realizar 
el pago en tiendas 
Oxxo y Bara, con un 
monto máximo de 
$10,000 pesos.

Opciones 
con las que 
puedes realizar 
un pago por 
transferencia 
electrónica.
Contamos con 3 
opciones: BBVA, 
SANTANDER Y 
HSBC. Para cada 
banco te indicamos 
la cuenta CLABE 
misma que nunca 
cambiará y la 
referencia que es 
única para cada 
recibo.

Frecuencia
de pago.

Número de Póliza
Exclusivo para un número
de recibo.

Número de recibo.

Especificaciones 
para pago por 
transferencia 
electrónica a 
cuenta CLABE. 
Paso a realizar 
específicamente 
para Santander.

Instrucciones para pago con cheque.
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Número de 
referencia
Es el número 
asociado al recibo 
(no a la póliza) y 
que se relaciona 
automáticamente 
por los sistemas de 
tesorería.
Este número lo 
debes indicar en 
caja.

Número de convenio
Es el número o concepto identificador para el 

pago en cada banco. 

Institución 
bancaria
Es de donde 
provienen los 
recursos para la 
aplicación de la 
póliza.

Se deben indicar los conceptos en los 
campos adecuados para un pago por 
transferencia a cuenta CLABE exitoso, si 
el banco es Santander deberás ingresar 
la referencia 9999, si no se realiza de 
forma correcta el pago se rechazará.

Banco de destino: es a 
donde se direccionan 
los recursos. 
Contamos con 3 
opciones: BBVA, 
SANTANDER Y HSBC.

CLABE: Número 
fijo, no cambiará. 

El número de referencia es 
un valor asignado a cada 
operación al realizar la 
transferencia. Este es único 
por cada recibo de pago. 
Este dato es obligatorio 
para evitar que el pago sea 
rechazado.

Pago en sucursal bancaria

Pago por transferencia

Identifica los conceptos que componen la tabla de opciones de pago; para que 
puedas realizar un pago en ventanilla adecuadamente.
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