Guia de Registro y uso de Pago en Linea
Dentro de la pagina www.opdapaslerma.gob.mx Ingresar al modulo de pago en linea desde el boton siguiente:

Al ingresar aparece la siguiente pantalla, donde hay que registrarse la primera vez (1), o en su caso ingresar el usuario y
contraseña para acceder(2):
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Al dar click en Registrarse aparecera la pantalla donde se piden los datos del usuario:

Se recomienda que sea
el mismo que se registró
para recibir sus facturas.

Al dar click en el boton de CREAR CUENTA se enviara un correo de confirmacion, a la direccion proporcionada por el
usuario.

Una vez realizado el registro podra ingresar al sistema introduciendo su correo y contraseña.

Aparece una pantalla como la siguiente:

Donde se debe(n) registrar la(s) toma(s) de agua que esten a nombre del usuario,al dar click sobre el boton REGISTRAR
NUEVA TOMA DE AGUA; debe tener a la mano un estado de cuenta para poder validar la informacion y asignar la toma
de agua al usuario:

Una vez realizado esto aparecera la siguiente pantalla:

Al dar click en el boton TODAS LAS CUENTAS, regresara a la pantalla principal, donde aparece ya registrada la toma de
agua, esto se debera repetir con cada inmueble que se desee dar de alta con el usuario registrado:

Para consultar el estado de cuenta, se debe seleccionar el numero de inmueble a consultar y dar click en el boton
CONSULTAR DETALLES, en seguida aparecera el detalle del inmueble en una pantalla como esta:

En esta pantalla se tienen varias opciones, como Descargar estado de Cuenta, Descargar Facturas, Pagar en Linea o
Cancelar.
Si se da click en el boton Descargar estado de Cuenta, automaticamente se descarga el archivo PDF del Estado de
Cuenta:

Al dar click en el boton Descargar Facturas, aparecera una pantalla como la siguiente, donde se listaran las facturas
disponibles, (en caso de no tener facturas disponibles estara vacia la lista):

Si damos click en el boton Pagar en Linea, nos aparece la siguiente pantalla, donde se pueden confirmar los datos para
realizar el pago correspondiente:

Si hacemos click sobre el boton CONFIRMAR TRANSACCION DE PAGO, nos aparece una ventana donde tendremos que
ingresar nuestro correo electronico y un numero telefonico, asi como verificar el folio, la referencia y el monto de
nuestro pago:

Una vez seleccionado llenos los campos requeridos y presionando el boton CONTINUAR, aparece otra ventana donde se
deben introducir los datos de su tarjeta:

Una vez escritos los datos correspondientes, se presiona el boton PAGAR, y aparecen una ultima vez los datos de la
cuenta a pagar y el cargo que se realizara a la tarjeta ingresada:

Al dar click en CONTINUAR, se procesara el pago correspondiente y dependiendo de su banco, es posible que le
requieran confirmacion para el pago:

Una vez que se ha realizado su pago el portal le mostrara la informaciond el mismo, le permitira generar su Voucher de
pago presionando el boton CONTINUAR:

Una vez que se ha realizado su pago el portal le mostrara la informaciond el mismo, le permitira generar su Voucher de
pago presionando el boton CONTINUAR:

Despues de imprimir su voucher de pago podra cerrar la ventana de su navegador, recuerde que todos los pagos se
verán reflejados hasta 48 horas después de realizada la transacción.

