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Pasos para pagar con  

depósito o transferencia bancaria



Pago con depósito o transferencia bancaria

Selecciona la opción  
de forma de pago  
“Depósito Bancario”.

Automáticamente  
aparecerá el monto  
de la orden.
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Pago con depósito o transferencia bancaria

Selecciona el  
banco.

NOTAS
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Pago con depósito o transferencia bancaria

En Depósito  
Bancario coloca tu  
Número de  
Empresario.
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Da clic en “Añadir”
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Pago con depósito o transferencia bancaria

Al elegir el tipo de  
pago, aparecerá una  
ventana con el  
resumen del pedido,  
si estás de acuerdo  
con el monto a  
pagar, da clic en

“Continuar”
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Pago con depósito o transferencia bancaria

Al finalizar la orden,  
aparecerá una pantalla  
con tu número de  
pedido, fecha y horade  
creación.

Recuerda que para  
despachar la orden  
debes realizar el  
depósito bancario y los  
puntos serán  
acreditados al momento  
de verificar el pago de  
tu orden (tiempo  
estimado de 3 días)
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Pago con depósito o transferencia bancaria

Formas para  

pagar por  

medio de  

transferencia

o depósito 

bancario:
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Selecciona Servicios Adicionales / 

Comercios y luego Amway de 

Venezuela LLC en 

www.bancomercantil.com 

Transferencia



Pago con depósito o transferencia bancaria

Formas para  

pagar por  

medio de  

transferencia

o depósito 

bancario:
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Si no te encuentras 

afiliado, sigue estos 

pasos: Ir a pasos

Portal de Pagos

https://www.amway.com.ve/downloads/misc/Guia_Nuevo_Portal_de_Pagos_Mercantil.pdf


Pago con depósito o transferencia bancaria

Formas para  

pagar por  

medio de  

transferencia

o depósito 

bancario:

Depósito al Combo 531

Emplea la planilla "Cobranzas

Especiales" deposita en la CC

0102 0501 8500 0303 3728
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Pago con depósito o transferencia bancaria

Es importante que si eliges este método de pago nos 
envíes  inmediatamente tu comprobante de pago al 
correo servicioalempresario@amway.com, 
incluyendo los siguientes datos:

Asunto del correo: Número de Empresario +  
Comprobante de Pago + Número de orden

Cuerpo del correo: Fecha de la transacción,  
monto del pago, en caso de orden múltiple indicar  
todas las órdenes que la conforman.

Adicionar una imagen o captura de pantalla de  

la transacción emitida por el banco.
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mailto:casa@amway.com


Pago con depósito o transferencia bancaria

•Al momento de completar la orden recibirás un correo en el  

cual viene un enlace para poder hacer el rastreo de tu pedido.

•Si el pago fue hecho con depósito en sucursal bancaria,

se  reflejará en un lapso de hasta 48 horas hábiles.

•Te recordamos que si eliges pago con depósito en sucursal

bancaria, tienes hasta 24 horas para para pagar y así 

garantizar que la orden no sea anulada.
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Pasos para pagar con  

tarjeta de créditoo débito

Visa y Mastercard requieren una verificación en sus propios sitios.



Pago con tarjeta de crédito o débito

• En la casilla monto  
coloca el valor a  
cobrar.

• Da clic en el botón  
Aceptar términos.
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• Clic en el botón  
Añadir
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Pago con tarjeta de crédito o débito

Se desplegará un  
cuadro con el detalle  
de las tarjetas  
guardadas.

En automático  
aparece el ejemplo  
que Amway ha  
establecido, da clic  
en seleccionar.
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Pago con tarjeta de crédito o débito

Da clic en el icono
de Eliminar pagos
seleccionados.
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Pago con tarjeta de crédito o débito

Vuelve a digitar el  
monto, aceptar  
términos y vuelve a  
seleccionar la tarjeta  
que aparece en  
automático.

Da clic en

“Continuar”
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Pago con tarjeta de crédito o débito

Ingresa los datos
de tu tarjeta para
aplicar el cobro y
da clic en aceptar

Y luego

“Realizar pago”
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Pago con tarjeta de crédito o débito

Al finalizar la orden,  
aparecerá una  
pantalla con tu  
número de pedido,  
fecha y hora de  
creación.
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Recuerda que los  
puntos serán  
acreditados al  
momento de realizar  
el pago.




