INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR CUPON DE PAGO CON CODIGO DE BARRAS.
1. Ingrese a www.ernestosierra.com.co

2. Haga click sobre ARRENDATARIOS

3. Digite el número de Cédula del arrendatario, la clave y haga click en Ingresar.
La clave inicial es 0000. Se recomienda cambiarla.

4. Debe aparecer una pantalla similar a esta. Esta disponible la factura del mes correspondiente y
el cupón de pago con código de barras.

5. Haga click sobre Inmueble, que aparece debajo del título CODIGO DE BARRAS DISPONIBLE.

Esto debe abrir un archivo PDF el cual contiene su cupón de pago con código de barras el cual
debe imprimirse en una impresora LASER, y luego acercarse al banco correspondiente para el pago
del arrendamiento.
Al respaldo encontrara un ejemplo.
Para resolverle cualquier duda favor comunicarse al 257-0209.

ARRENDATARIO(A):
HERNANDEZ PEDRO

DIRECCION:
CL. 85 # 10 - 79 CASA

ERNESTO SIERRA Y CIA LTDA.

CIUDAD:BOGOTA D.C.

NIT 860.035.152-2
M.A.209

Mensajes para el Cliente

CALLE 85 No.10-79
2570209

Banco donde DEBE realizar el pago :
BANCOLOMBIA

Canon de: Agosto de 2014

ERNESTO SIERRA Y CIA LTDA

DIRECCION: CL. 85 # 10 - 79 CASA

CANON DE ARRENDAMIENTO:
ADMINISTRACION P.H.:
IVA 16%:
RETENCION:
RETEICA:
RETE IVA:
RETECREE
SALDO:
OTROS:

$ 1.000.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

TOTAL:

$ 1.000.000

FECHAS DE PAGO:
08/08/2014
11/08/2014
15/08/2014

Pague Hasta:
Pague Hasta:
Pague Hasta:

REFERENCIA

VALOR

NIT 860.035.152-2

1. El pago a través de BANCO establecido en el contrato de arrendamiento,es una facilidad que
brinda ERNESTO SIERRA Y CIA LTDA a sus arrendatarios, pero no modifica ninguna de las
cláusulas del contrato de arrendamiento celebrado con la inmobiliaria. En consecuencia la falta
del recibo de pago no exime al arrendatario de la cancelación oportuna del canon de
arrendamiento.
2. El recibo de pago de la inmobiliaria para que sea válido, debe tener el timbre de las
regitradoras y/o sellos del BANCO que este establecido en el contrato de arrendamiento.
3. Cuando la cancelación se haga en cheque, este debe girarse a nombre de ERNESTO
SIERRA Y CIA LTDA y al respaldo del mismo se debe anotar el nombre del arrendatario, el
numero de inmueble y los teléfonos de la residencia y oficina.
4. El pago de este cupon puede efectuarse en cualquier oficina a nivel nacional del BANCO que
este establecido en el contrato de arrendamiento. Los pagos efectuados en horario adicional
quedarán abonados con fecha y valor del dia hábil siguiente.
5. Los cheques no pagados tendrán sanción del 20% y el recibo carecerá de validez e incluirá el
recargo por mora.
6. No podrán realizar sus pagos a través de los Buzones Rápidos de las Sucursales del BANCO
establecido en el contrato de arrendamiento, ya que este dispositivo no permite ingresar
referencias y no cuenta con lector de códigos de barras.
7. Podrán realizar sus pagos utilizando un solo medio de pago, es decir, o todo en efectivo o todo
en cheque, pero nunca de forma mixta.

$ 1.000.000 ENVIAR SOPORTE DE PAGO A: cartera@ernestosierra.com.co
$ 1.017.400
$ 1.023.200
- CLIENTE -

Contrato No: 1442

000891901442

Sello y Firma del Cajero

BANCOLOMBIA CONVENIO No. 49070

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pague Hasta: 08/08/2014

VALOR:

ERNESTO SIERRA Y CIA LTDA.
NIT 860.035.152-2

$ 1.000.000

CLIENTE
HERNANDEZ PEDRO

Pague Hasta: 11/08/2014

VALOR:

000891901442

REFERENCIA

(415)7709998816190(8020)000891901442(3900)0001000000(96)20140808

$ 1.017.400

Cod Banco

Cheque No.

Valor

Efectivo :
VALOR PAGADO :

(415)7709998816190(8020)000891901442(3900)0001017400(96)20140811

15/08/2014

VALOR:

$ 1.023.200

(415)7709998816190(8020)000891901442(3900)0001023200(96)20140815

BANCOLOMBIA CONVENIO No. 49070

- BANCO -

Sello y Firma del Cajero

