
Tarjeta de recaudos
Una nueva forma de pago
para nuestros clientes y distribuidores

Procables S.A.S.
Calle 20 Nº 68 B-71 
Bogotá, D.C. - Colombia
co.prysmiangroup.com

Procables, en conjunto con el Banco de Occidente, ofrecemos 
ahora una opción más sencilla, ágil y práctica para que Usted, 
por ser nuestro cliente, pueda hacer sus pagos a Procables 
desde cualquier sucursal de los bancos del Grupo Aval
o desde cualquiera de los más de 10.000 puntos de atención
de sus corresponsales bancarios.

MÁS VENTAJAS PARA USTED
– Mayor facilidad para hacer sus pagos, 

porque hay más puntos de pago 
disponibles cerca de Usted.

– Pague con cualquier medio de pago: 
efectivo, tarjeta de crédito, débito
o cheque*.

– Pague el monto que desee abonar, 
desde un pago parcial hasta el pago 
total de su factura.

– No tiene costo alguno para Usted
o para su empresa.

– Puede pagar en horario extendido
o fines de semana.

– No pierda tiempo ni dinero en filas
ni desplazamientos.

* Pago con cheque sólo se podrá hacer en bancos.

¿Y CÓMO FUNCIONA?

  1     Solicíte su tarjeta enviándonos un 
correo a: 
Tesoreria.co@prysmiangroup.com
indicando nombre, NIT y el teléfono 
de su empresa.

  2    Una vez reciba su tarjeta, diríjase a 
cualquier sucursal del Banco de 
Occidente o a cualquier punto de 
pago de los que se específican en la 
tabla inferior.

  3    En el punto de pago presente su 
tarjeta, indique el monto a pagar, y 
medio de pago. El pago será 
abonado en línea. El cajero le 
entregará un recibo que soporta su 
transacción.

Bancos del Grupo Aval:
- Banco de Occidente
- Banco Popular
- Banco de Bogotá
- Banco AV Villas

Corresponsales bancarios:
- Efecty   - Superinter - Edeq (EPM)
- ServyPagos - Mercar  - Colsubsidio
- Copidrogas - Móvil Red - Full Carga
- Credibanco

PUNTOS DE PAGO DISPONIBLES


