Fortaleza. Desempeño. Pasión.

Flex
Más flexibilidad y rapidez para realizar tus pagos
Holcim Argentina

Holcim Argentina te presenta Flex.
Una nueva modalidad de pago que te permite
operar de forma rápida, sencilla y confiable.

¿Cómo funciona?

¿Qué podés pagar?

Presentándote en los centros de cobro y sucursales habilitadas por los
bancos Santander Río y BBVA Banco Francés con tu tarjeta Flex, podés
realizar anticipos y pagar, en forma total o parcial, una o más facturas, notas
de débito y aplicar notas de crédito publicadas, pagando con efectivo y/o
cheques al día. También podés pagar con cheques de pago diferido, en forma
de anticipo.

El cajero de la entidad identifica tu cuenta y te informa las facturas y notas de
débito a pagar que aparecen en la misma. Podrás seleccionar la que deseás
pagar. El pago se registrará automáticamente.

¿Dónde podés pagar?

Podés realizar el pago sin inconveniente. No es necesaria su presentación.
Si no tenés facturas publicadas podés pagar lo mismo, mediante un pago a
cuenta.

En más de SOO centros de cobro y sucursales de pago habilitadas por los
bancos BBVA Banco Francés y Santander Río en todo el país.

¿Qué debés presentar al momento del pago?
Sólo deberás presentar tu tarjeta Flex (con esta nueva modalidad no
necesitás presentar boleta de depósito). En caso de no tener tu tarjeta,
deberás Informar al cajero de la entidad el número de CUIT de tu empresa y el
de Holcim Argentina. Los números de convenio para cada banco son 01 para
Santander Río y 2530 para BBVA Banco Francés.
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¿Qué sucede si no recibís la factura
de Holcim Argentina?

¿Qué comprobante te entrega el banco?
El banco entrega un comprobante de depósito con el detalle de los
documentos abonados y el detalle de los instrumentos de pago utilizados
(efectivo, Nº de cheque).

Holcim Flex
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