
Por la red Rapipago

En puntos habilitados de esta red podrá pagar su última factura 
impaga (del mes en curso o mes vencido), y en caso de NO contar 
con su factura, podrá hacerlo indicándole al cajero solo su número 

Por la red Pago Fácil

En puntos habilitados de esta red podrá pagar solamente su factura 
del mes en curso.

PagoMisCuentas por homebanking

Desde su homebanking, ingrese a PagoMisCuentas > Servicios
Operadores de TV > Otras opciones > CCC TV Cable
ingrese su número de abonado y podrá pagar su factura de CCC
por débito en su cuenta.

PagoMisCuentas por la Red Banelco

En los cajeros de la Red Banelco realice la misma ruta (PagoMisCuentas > 
Servicios > Operadores de TV > Otras opciones > CCC TV Cable), 
ingrese su número de abonado y podrá pagar su factura de CCC por débito 
en su cuenta.

Por Mercado Pago (de dos maneras)

Por transferencia bancaria en homebanking o cajero
automático.

Ya sea por homebanking o por cajero automático, 
transfiera de su cuenta a nuestra cuenta: 

IMPORTANTE: Luego envíe una fotografía del ticket a nuestra casilla 
noti�copago@viaccc.com, junto a su número de abonado,
para que podamos vincular su pago.

1) Desde la opción PAGAR SERVICIOS  de la app 
de MERCADO PAGO en su celular, escanee el código de barras 
de su factura CCC, y siga las instrucciones para escoger alguno 
de los medios de pago disponibles en dicha plataforma. 
Solo válido para facturas del mes en curso.

2) Para pagar cualquier otra factura impaga, solicite su LINK 
DE PAGO de MERCADO PAGO  comunicándose al 4311547 
o enviándonos un WhatsApp al 3816344659.
Luego de recibirlo, siga las instrucciones para escoger alguno 
de los medios de pago disponibles en dicha plataforma.

Ante cualquier duda, no dude en consultarnos. Estamos siempre
a su servicio.

Cuenta Corriente Bancaria en Pesos:
360000100143468
CBU: 2850600130001001434680
Alias: IDEAL.NAVIO.CENTRO 

de abonado.
La lista de puntos habilitados se actualiza en nuestra web, en el siguiente link:

http://www.viaccc.com/downloads/Sucursales%20Rapipago.pdf


