Circulo de Inversores S. A. de ahorro para fines determinados
Estimado Señor/a Adherente:
Aprovechamos esta oportunidad para recordarle que Ud. disponde de medios electrónicos
que le permitirán agilizar su gestión para cumplir con el pago de la cuota mensual.
A través de los cajeros automáticos de las redes Link y Banelco, ó a través de sus
respectivos portales de internet (www.linkpagos.com.ar y www.pagomiscuentas.com), Ud. podrá
realizar el pago de su cuota en término con sólo recordar su Clave de identificación de 9 dígitos
expuesta en la cara anterior del talón de pago, compuesta por su Nº de Grupo (5 dígitos con 0
delante), Nº de Orden (3 dígitos) y un último dígito verificador. En el caso de Red link se debe
anteponer el prefijo 310 a la clave de 9 dígitos citada. A continuación, se describen en detalle los
pasos a seguir para completar el pago:

PAGO DE LA CUOTA EN CAJEROS AUTOMATICOS
Red Banelco:
Opción Pagos
=> Pago electrónico de servicios
=> Planes de ahorro
=> Peugeot Citroen Argentina
=> Luego ingrese la clave de identificación: XXXXXXXXX
Red Link:
Opción Link Pagos
=> Pagos
=> Planes de ahorro
=> Peugeot Citroen Argentina
=> Luego ingrese el código de Link Pagos: 310XXXXXXXXX

PAGO DE LA CUOTA POR INTERNET
Si nunca utilizó el servicio, deberá obtener la clave de acceso “Home Banking” a través del
cajero automático. Luego podrá ingresar a la página de la Red Banelco ó Link, o bien a través
del “Home Banking” de la entidad bancaria en la que posee su cuenta.
Una vez ingresado,
=> Seleccionar el Rubro “Planes de Ahorro”
=> Seleccionar empresa “Peugeot Citroen Argentina S. A.”
=> Ingresar Clave de identificación: XXXXXXXXX (anteponer 310 en Red Link)
Red Banelco: www.pagomiscuentas.com
Red Link: www.linkpagos.com.ar
IMPORTANTE: Una vez efectuado el primer pago por cualquiera de estos sistemas, en lo
sucesivo cada cuota del plan de ahorro formará parte de su agenda de vencimientos. De esta
manera, ingresando en la opción pagos y con sólo seleccionar la factura correspondiente podrá
completar el pago en forma inmediata.
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