Conozca detalladamente uno de
nuestros sistemas de recaudo.
Realice sus pagos de inmediato
a través de PSE en sólo 8 pasos:

1

El Centro de Servicios de CEMEX le
facilita a sus clientes el código y la clave.

2

Ingrese a www.cemexcolombia.com y
dé clic en REALICE SUS PAGOS AQUÍ.

3

Diligencie el código y clave
suministrados por el Centro de Servicios.
El sistema le solicitará cambio de clave.
Una vez complete esta información, dé
clic en ingresar.

4

Diríjase a la opción ANTICIPOS O
FACTURAS y digite el código de oficina u
obra, dé clic en continuar.

5

Digite el valor que desea consignar y la
descripción de su pago, dé clic en
continuar.

6

Verifique los datos y el valor a pagar, si la
información es correcta dé clic en PAGAR.

7

8

Habilite la opción CUENTA DE
AHORROS/CORRIENTE, seleccione el tipo
de persona de la cuenta y el banco donde
desea realizar su pago, dé clic en PAGAR.
El sistema lo direccionará al portal de
entidad financiera elegida. Recuerde que
debe solicitar la autorización para activar
el servicio de PSE.

Realice sus pagos por PSE
y reciba los siguientes beneficios:
Permite abonar o pagar facturas sin
necesidad de enviar la relación del
pago al Centro de Servicio.
Permite hacer transacciones sin
moverse de su hogar u oficina.
Brinda seguridad al reducir el manejo
de efectivo.
Genera agilidad en los tiempos de
pago.
Facilita y ofrece comodidad en sus
pagos y/o compras.
Disponible las 24 horas del día, 7 días
a la semana y todos los días del año.

RECIBIMOS TARJETAS DÉBITO Y CRÉDITO

PODRÁ REALIZAR SUS
ANTICIPOS Y
PAGOS DE CARTERA

Una vez autorizado el débito, desde la
cuenta bancaria, se emite un
comprobante de pago que será enviado a
su correo electrónico; por su seguridad le
aconsejamos imprimir este comprobante.

*Puede descargar los tutoriales de pago por anticipos o por cartera que se
encuentran en la parte inferior del botón "REALICE SUS PAGOS AQUÍ" en
www.cemexcolombia.com

Bogotá: 6039100 | Resto del país: 01 8000 123639 | Celular: #236
www.cemexcolombia.com
CEMEX Colombia

@CEMEX_Colombia

