
Nota: NO se aceptan depósitos / Transferencias 

¿Qué medios dispongo para abonar una boleta de aportes? 
 

Los medios habilitados para este instrumento son los siguientes: 

ELECTRÓNICOS: 

GASTOS ADMIN. DEB. AUT. 
(Código en Resumen Mensual) 

Pago por Débito Directo: $14 (+ IVA)  
sobre el monto abonado 

  
GASTOS ADMIN. PAGOS LINK  

(Código en Resumen Mensual) 

Pago por Red Link: 1 % del monto abonado con un 
máximo de $14 (+IVA) 

 
GASTOS ADMIN. MULTIPAGOS 
(Código en Resumen Mensual) 

Pago por PUM Multipago: 1% (+ IVA)  
sobre el monto abonado 

 (ir al sitio) 

GASTO ADM BERSA TDB BOTON PAGO 
GASTO ADM BERSA TCR BOTON PAGO 

(Código en Resumen Mensual)  

Pago con Débito: 2,5 % + IVA sobre el monto abonado 

Pago con Crédito: 3,5 % + IVA sobre el monto abonado 

POR VENTANILLA: 

GASTOS ADM. BANCO ENTRE RIOS 
(Código en Resumen Mensual) 

Pago por Entre Ríos Servicios: $10 por boleta  

 
GASTOS ADMIN. MULTIPAGOS 
(Código en Resumen Mensual) 

Pago por Multipago: 1% (+ IVA) sobre el monto abonado 

 

“Resolución No 2494/17 

Artículo 5: Los gastos que perciba la entidad recaudadora por medio de la cual se realiza el pago, 

serán cargados al afiliado en el Resumen Mensual de Cuentas correspondiente al mes siguiente.” 

https://pum.multipago.com.ar/
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Medios de pagos  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Link 
(RECOMENDADO) 

Cajeros automáticos o Home Banking 
 
Rubro: Asociaciones y Clubes 

Ente: Caja Prever  
(Más Info. Ver Pág. 3 y 4) 

Ventanilla 
-Entre Ríos servicios  
-Red Multipago 
Ambos, por lectura de código de barras 

(dentro de la fecha de vencimiento, 
luego caduca). 

Plus Pagos 
Al hacer clic en el botón, lo direcciona a la 

página para que realice el pago con su tarjeta 

de Crédito o Débito.  

  ENTE: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE 
INGENIEROS DE ENTRE RIOS 
 

 

Débito Directo 
(RECOMENDADO) 

Previamente de Adherirse al servicio 
desde AUTOGESTIÓN. 
Luego selecciona la boletas desde el 
botón “Boletas Impagas”.  
(Más Info. Ver Pág. 5) 

PUM MULTIPAGO 
(RECOMENDADO) 

Es un medio electrónico que brinda 
Multipagos. Debe ingresar al sitio web 
https://pum.multipago.com.ar/ 
 
Copiar y pegar el N° del código de 
barras, luego en “Entidades 
Habilitadas” buscar el ente: CAJA 
PREVER.  
Colocar los datos de su tarjeta de 
débito y procesar el pago. 
(Más Info. Ver Pág. 7 y 8) 
 

https://pum.multipago.com.ar/
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Red Link: Datos para abonar la boleta  
 

 
 

Al pie de la boleta encontrara los datos necesarios a fin de que pueda abonar por red link. Estos 

deben ser cargados en forma exacta  y tenga en cuenta las siguientes aclaraciones: 

1- Ente: Caja Prever (no confundir con Caja Prev. Soc. para Prof. de la Ing. de Entre Ríos este último es sólo para 

el Resumen de Cuentas) 

2- Código: con este dato identificamos el afiliado que está ingresando el pago. 

3- Concepto y Nro. de Referencia: permite identificar qué boleta o grupo de boletas está 

abonando. De no ser correcto el pago no será imputado. 
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Pago de un grupo de boletas por Red Link 

 
Luego de generar las boletas de aportes, Ud. puede seleccionar varias y 
agruparlas para un pago conjunto desde el botón “Boletas Impagas”, al hacer 
esto, el sistema asignará un numero de referencia único que deberá ingresar en 
red link al momento de abonar. 
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Pago de una o un grupo de boletas por Débito Directo 

 
1° Debe estar adherido al Débito Directo. (Ver Pregunta frecuente N° 2.2) 

Luego de generar las boletas de aportes, Ud. puede seleccionar varias y 
agruparlas para un pago conjunto desde el botón “Boletas Impagas”.Al 
seleccionar varias boletas pendientes de pago, el sistema computará el total para 
que sea debitado de su cuenta bancaria en la fecha que le indique. Recuerde dejar dinero en su 
cuenta para que se efectivice el pago de boletas de aportes. 
Tenga en cuenta que sólo puede enviar un grupo de boletas por fecha de Debito. 
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Pago de una o un grupo de boletas por Entre Ríos Servicios 
 

Luego de generar las boletas de aportes, Ud. puede seleccionar varias y 
agruparlas para un pago conjunto desde el botón “Boletas Impagas”. Al hacer 
esto, el sistema asignará un número de referencia único convertido en un código 
de barras. Que luego podrá imprimir y abonar por Ventanilla en cualquier Entre Ríos Servicios. 

 
 

 
 

 

 

 

  

IMPRIMIR Y ABONAR  POR 
VENTANILLA EN ENTRE 

RÍOS SERVICIOS 
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Pago boleta de aportes por PUM MULTIPAGO 
Es un medio electrónico que brinda Multipago para abonar con su tarjeta de débito. 
 

1- Debe ingresar al sitio web: https://pum.multipago.com.ar/ 

 
2- Luego hacer click en el botón “Con factura” 

 
3- Copiar y pegar el N° del código de barras (dependiendo el vencimiento). en “Entidades Habilitadas” 

buscar el ente: CAJA PREVER. 

 
 
 
 
 

https://pum.multipago.com.ar/
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4- Ingresar correo electrónico para que le envíen el comprobante de pago al finalizar la transacción 

 
5- Colocar los datos de su tarjeta de débito y procesar el pago. 

 
6- Si los datos ingresados son correctos, haga click en “Confirmar”. 

 
7- Al finalizar le muestra el comprobante de pago y le llega a su correo. 

 


