MEDIOS DE PAGO
Para el pago de las facturas tenemos varias formas.
•

Para realizar el pago sin tener impresa la factura, usted puede ir a nuestro local
ubicado en la calle Rafael Obligado 149 esquina Lavalle, de la localidad de San
Nicolás de los Arroyos. Nuestros horarios son: de Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 y
de 14:30 a 17:30 hs, y los Sábados de 9:00 a 13:00 hs. El pago lo puede realizar
tanto en efectivo como con tarjeta de crédito o débito.

•

Con la factura impresa o con el código de cuenta digital que figura en la factura,
como muestra en la siguiente imagen:

Con los códigos marcados en la imagen lo puede abonar personalmente en:

Rapipago, Pagofacil, Bapro, CobroExpress, ProvinciaNet, Ripsa, Formo Pagos,
Pagolisto, Pronto Pago, PampaPagos, ChubutPagos, Cooperativa Obrera.
Con el código que figura impreso que dice Código Linkpagos puede pagar por el
sistema Linkpagos en forma Online.
•

Por transferencia bancaria a los datos que figuran en la factura como lo indica la
imagen siguiente:

Los datos bancarios son:
Bco Frances
Grupo Barone S.R.L.
CUIT 30712468838
Nro de cuenta 079-312925/4
CBU 0170079420000031292544
ALIAS: GRUPO-BARONE
Por favor cuando se haga una transferencia, enviar el comprobante a
admin@baronesn.com indicando el nombre del titular de la cuenta bancaria y el
nombre del titular de la cuenta en Grupo Barone a fin de identificar correctamente
el pago y aplicarlo a la cuenta.
•

También puede ingresar a nuestra web http://www.grupobarone.com.ar/ en la
sección Portal de Clientes va a encontrar una web donde va a poder pagar las
facturas con mercadopago con tarjeta de crédito/débito en forma o consultar el
estado de la cuenta, facturas, pagos, etc..
En la web http://www.grupobarone.com.ar/storage/PORTAL_DE_CLIENTES.pdf vas a
encontrar un instructivo para poder generar la contraseña y entrar al portal.
Para generar la contraseña del portal, debe hacer click en ¿Olvidó su contraseña? y
ahí puede crear la misma, esta debe tener más de 8 caracteres, una letra mayúscula,
una minúscula, un número y un caracter especial como por ejemplo * @ # $ %..

