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Instructivo



¿Cómo puedo realizar¿Cómo puedo realizar

mis pagos por mis pagos por PSE PSE concon

la la Tarjeta de AfinidadTarjeta de Afinidad

Débito FonducarDébito Fonducar??

Le explicamos el paso a paso



1 Seleccione como medio de Pago, el botón PSE.

En la página del comercio donde desee realizar el pago,
indique que el medio de pago a utilizar será PSE (Pagos
Seguros en Línea).
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En el campo Tipo de Persona, seleccione Persona Natural y al
desplegarse la lista de los Bancos, escoger Banco de Bogotá,
entidad con la cual se tiene suscrito el Convenio de Afinidad.

Elija la opción Banco de Bogotá.
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Ingrese su tipo y número de identificación; luego, escoja la
tercera opción que se visualiza en la parte inferior: AFINIDAD.

Escoja la opción Afinidad.
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XXXX XXXX XXXX 1208

12/25

Los últimos cuatro dígitos a colocar son los que se observan en
la parte frontal de su Tarjeta de Afinidad Débito Fonducar.

Ingrese su clave y los últimos cuatro dígitos de
su tarjeta.
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Por seguridad, se enviará un código a través de mensaje de
texto a su número de celular registrado en la base de datos de  
Fonducar. 

Verifique su número de celular.



Espere su mensaje
de texto.

Ingrese el código recibido 



6

Observe los detalles del pago a realizar y escoja su cuenta de
ahorros. Cabe mencionar que, el saldo de su ahorro a la vista
debe superar el valor de la transacción.

Seleccione su cuenta de ahorros.



7 Ingrese código de seguridad.

Se enviará un segundo código a través de mensaje de texto a
su número de celular registrado en la base de datos de
Fonducar.



Pagos por PSETarjeta de Afinidad Débito Fonducar

El valor a pagar se descontará
de su cuenta de ahorro a la

vista.

Transacción finalizada.




