Recomendaciones para sus pagos de tarjeta mediante transferencias SINPE:
--------------------- DATOS PARA TRANSFERENCIAS ------------------Nombre:

Soluciones de Pago MB S.A.

Cédula Jurídica:

3-101-693322

Cuenta Cliente Colones:

11400007355375861

IBAN: CR90011400007355375861

Cuenta Cliente Dólares:

11400007455371364

IBAN: CR12011400007455371364

¡Aproveche la posibilidad de enviarnos instrucciones especiales de pago!
Al ordenar una transferencia SINPE, todas las entidades financieras le solicitan al cliente
digitar tres datos principales: (1) el número de la cuenta cliente a la que se destinarán los
fondos, (2) el monto de la transferencia, y, (3) un Detalle de la transferencia, que es un
campo de texto donde el cliente puede digitar libremente una justificación del movimiento
que está realizando (los datos para domiciliar nuestras cuentas clientes se muestran en el
encabezado.
Ahora usted puede aprovechar ese espacio de Detalle de la transferencia para darnos
indicaciones especiales acerca de cómo quiere que su pago sea aplicado. Para ello,
simplemente incluya allí alguno de los códigos siguientes, según sea su interés:

También puede combinar códigos, según se ejemplifica a continuación:

Todas estas instrucciones especiales se pueden colocar en cualquier parte del campo
Detalle, sin importar el orden de los mismos, pero sí debe respetar la estructura de la
instrucción sin incluir espacios, guiones u otros caracteres. Por ejemplo, la instrucción
“TJ2001” es correcta, pero… “TJ 2001”, “TJ-2001” o “2001TJ” no lo son.
Por favor tome en cuenta también las siguientes recomendaciones sobre sus pagos:




Si la cuenta origen de los fondos desde donde paga está a su nombre, no se requiere que
nos envíe el correo de aviso de pago, esto por cuanto hay coincidencia entre el dueño de
la tarjeta y el dueño de la cuenta origen de los fondos, así que el pago se aplica en forma
automática.
Si sus pagos los acostumbra realizar otra persona física o jurídica en su nombre (p.e. su
cónyuge, su empresa, etc.), usted puede pre-registrar el número de documento de
identidad (ID) de esa persona (física o jurídica) en nuestra página web, sección
Pagos/Cédulas Autorizadas, quedando entonces ligada su tarjeta a ese ID y de esta forma
toda transferencia recibida por nosotros originada por esa persona sería acreditada en
forma automática a su cuenta.

