Pago de OPC a través de
Banca por Internet
Empresarial
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Objetivo


Realizar una guia detallada de cómo realizar un pago de la OPC a través de Banca por
Internet.

Consideraciones importantes




Se debe contar con el número de cliente Extendido por la OPC.
Se debe contar con el disponible en la cuenta.
Si usted desea tener el servicio de pagos electrónicos de Banco Davivienda favor
contactarse con el Departamento de Banca de Empresas a los siguientes números:
- Sendic Constant
Telefóno: 2509-4030 ext. 365654
- Nilsen Rafael Almendárez
Telefóno: 2509-4030 ext. 367053

Ventajas del servicio
El servicio ofrece las siguientes ventajas:



Pago de Facturas de Servicios Portuarios Con/Sin almacenaje, Invoice Navieras (Buques).
Habilitado para cualquier Cliente (Agente Aduanero) afiliado a la Operadora Portuaria
Centroamericana (OPC).

Manual de usuario del servicio
1. ¿Cómo se un pago de OPC?
Para poder realizar un pago de la OPC por medio de Banca por Internet Empresarial se
deben Seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar “Pagos”, “Operadora Portuaria Centroamericana” y dar clic “Pago
OPC”.

b. Aparecerá la pantalla de creación del pago; dar clic en “Agregar” para crear un
nuevo pago de facturas.
v

c. Colocar el número de cliente y si se desea pagar un numero de factura especifico
colocarlo en el espacio proporcionado y dar clic al botón “Consultar”.

d. Después de esto aparecerán todos los pagos pendientes para este cliente,
seleccionar los que se van a pagar y dar clic en “Crear”.

e. Después de haber dado crear, el pago aparecerá con estatus “En espera de
Autorización” y está listo para ser enviado.

2. ¿Cómo se Autoriza un pago de OPC?
Para poder Autorizar un pago de OPC se deben de seguir los siguientes pasos:
a. Seleccionar “Pagos”, “Operadora Portuaria Centroamericana” y dar clic “Autorizar
OPC”.

b. Aparecerá la pantalla con el pago de OPC listo para ser autorizado, para enviarlo
dar clic en “Enviar”.

c. El sistema solicitara su autenticación, después de colocarla dar clic en “Continuar”.

d. Aparecerá el detalle del pago a enviar, para efectuarlo dar clic “Aceptar”.

e. Al hacer esto el pago se verá efectuado y tendrá estatus “Procesado”.

Para sus consultas puedes enviar
un correo a la dirección
honduras.pcm@davivienda.com.hn

