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Villa Allende, 15 de marzo de 2022 

Buenos Días:  

Desde administración les recordamos que la opción transferencia bancaria 

(cbu a cbu) no se encuentra disponible a raíz de los problemas operativos 

de este medio de cobro y por los gastos bancarios que no están incluidos en 

el monto final. No obstante, informamos que incorporamos la opción 

débito automático en cuenta (únicamente tarjeta de débito), la cual 

podrá darse de alta en Administración o solicitando el formulario 

correspondiente a través del preceptor. Las cuotas impresas no serán 

repartidas a los estudiantes, debiendo descargar el cupón desde 

dynalias.paula.com (usuario: DNI del estudiante, clave: fecha de nacimiento 

en este formato DDMMAAAA). En caso de tener inconvenientes para el ingreso 

canalizarlo con el preceptor. Se mantienen todos los otros medios de pago 

vigentes los cuales detallamos a continuación: 

 

CANALES DE PAGOS 

  

1) Botón de pagos: ingresar el Código de pago 

electrónico 00000xxxx5150064895 (copiar/pegar) 
en www.bancoroela.com.ar:8081 y luego seleccionar tarjetas de débito o 

crédito, (donde dice XXXX debe colocarse el número de legajo del 

estudiante.) 

  
2) Pagomiscuentas: Buscar empresa: Banco Roela - Siro  y luego 

ingresar el código de pago 

electrónico 00000xxxx5150064895 en https://paysrv2.pagomiscuentas.co

m/pmctas/home.do  (donde dice XXXX debe colocarse el número de legajo 

del estudiante.) 
 

  

https://www.bancoroela.com.ar:8081/
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/pmctas/home.do
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/pmctas/home.do
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3) Link Pagos: Buscar empresa Banco Roela - Siro y luego ingresar el 

código de pago electrónico 00000xxxx5150064895  (donde dice XXXX 
debe colocarse el número de legajo del estudiante.) 

 

  

- El cupón de pago impreso puede ser abonado mediante la App de Mercado 
Pago desde el celular ingresando a la opción Pagar Servicios y luego 

escaneando el código de barras. 

En caso de no poder imprimir el cupón, se puede ingresar manualmente el 

número del código en la App o (copiar y pegar el código) 
 

4)Debito Directo: Deberán llenar un formulario en Administración o 

solicitarlo al preceptor para completarlo.  

5) Rapipago - Pago Fácil 
6) Presencialmente en la Institución en los horarios de 8:30 hs. a 14:30 hs. 

cierra 13:30 a 14:00 por almuerzo) 

NO ES NECESARIO INFORMAR EL PAGO ABONANDO A TRAVÉS DE ESTOS 

MEDIOS. 

 
SE ANULAN LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS. 


