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I.

Creación de Cuenta
Para poder utilizar la plataforma de pagos de COTEL, el cliente debe registrarse y crear una
cuenta desde donde podrá dar de alta o baja las cuentas a pagar. El registro y la creación de una
cuenta no tiene costo.

El proceso de registro se lo realiza mediante el uso de su email, Google Login o Facebook Login.

1.

Para iniciar el proceso el cliente deberá navegar a: pagos.cotel.bo y seleccionar el botón “Registro”

2.

El cliente deberá llenar sus datos personales básicos para la creación de la cuenta y presionar
“Registrarme”
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3.

Una vez registrado, el cliente deberá agregar números de teléfono o contratos a su cuenta
ingresando a la pestaña “Mis Teléfonos”

4.

El cliente debe presionar “Crear Nuevo”

5.

A continuación, el cliente deberá seleccionar el identificador del servicio que desea agregar.
Este puede ser “Teléfono” o “Contrato” (si usted no cuenta con su número de contrato puede
consultar en el chat de la página web: www.cotel.bo con su número de cedula de identidad) y luego
ingresar el numero en la celda de la derecha y presionar guardar.
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6.

Una vez realizado el registro de una o más líneas, el cliente deberá navegar a “Mis Pagos pendientes”

7.

El cliente deberá seleccionar uno, varios o todos los conceptos que desee
pagar y apretar el botón de pago individual o múltiple.

Al presionar “Pagar Selección” o “Pagar Todo” el cliente será redirigido a la página de pagos donde podrá
pagar con una de las siguientes 4 formas.
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II.

Plataformas de pago
1. Tarjetas de débito o crédito
a. Usted puede pagar con su tarjeta de débito o crédito de
cualquier institución bancaria del Mundo
b. habilitada para compras por internet, incluyendo las que están
habilitadas para tal efecto en Bolivia.
c.

Deberá ingresar los datos de su tarjeta bancaria para poder pagar.

d. Ante cualquier duda consulte con su banco o con ATC 800-10-3060.
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2. QR Simple

Si usted tiene una cuenta bancaria y acceso a la aplicación móvil de su Banco
podrá pagar siguiendo los siguientes pasos:
a. Elija la opción QR Simple
b. Abra la aplicación móvil de su banco en su teléfono celular.
c.

Seleccione la forma de pago QR-SIMPLE.

d. Capture el siguiente código QR con la cámara de su teléfono y realice el pago.
e. Espere algunos segundos hasta que confirmemos su pago.
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BCP
a. Si tiene una cuenta en el banco BCP podrás realizar el pago
de manera muy fácil.
b. Deberás ingresar los datos de tu documento de identidad y la
fecha de expiración de tu tarjeta bancaria.
c.

Le enviaremos un Código de Pago (PIN) por SMS al celular
registrado del titular de la cuenta frente al banco.

d. Luego que reciba dicho PIN, deberá ingresarlo en nuestro
sistema para completar su pago.
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3. BNB Netplus
a. Para realizar el pago, usted debe acceder a la siguiente dirección con su
usuario

y

contraseña

otorgados

por

el

banco:

https://www.bnb.com.bo/BNBNet/IniciarSesion/IniciarIdentificador.
b. Deberá acceder a la pestaña de SERVICIOS, apuntar la pestaña CENTRO
DE PAGOS, seleccionar la opción de INSTITUCIONES PRIVADAS y
seleccionar la opción TODOTIX.
c.

Finalmente, solo deberá ingresar su código de recaudación y su carnet de
identidad para realizar su pago.

8

