
 

 Portal 

Guía para registrarse y operar 
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¿Cómo registrarse al Portal Mispagosprovincial.com? 

Es muy sencillo, solamente debes poseer una cuenta 

de correo electrónico y seguir los siguientes pasos: 

 

   
 

Presiona el botón 
REGISTRARSE que se 

encuentra en la 
página de inicio. 
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Portal Mispagosprovincial.com 

2 
A continuación aparecerá un 

formulario que deberás llenar 
con tus datos personales. Una 

vez llenado este formulario 
debes seleccionar la casilla 

“Acepto todos los Términos y 
Condiciones” y presionar el 

botón ACEPTAR para proseguir 
con el registro. 

 
Luego de completar este 
paso, recibirás un correo 
electrónico al email que 

registraste en el Portal, el 
cual le suministrará un link 
al que debes acceder con 

el fin de completar el 
registro. 
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Portal Mispagosprovincial.com 

¡Listo! Ahora puedes 
acceder y disfrutar de 

todos los beneficios que 
le proporciona 

Mispagosprovincial.com 
  

4 



5 

¿Cómo realizar un pago desde mispagosprovincial.com? 

Solo debes poseer una tarjeta de debito del BBVA Provincial o una 

tarjeta de crédito del BBVA Provincial o de cualquier otro banco (en 

todos los casos debes de ser el titular de la tarjeta): 
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1 

Ingresa a la página 
colocando tu Usuario y 

Clave. 
 

Pago desde mispagosprovincial.com 
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Pago desde mispagosprovincial.com 

Aparecerá una página 
donde se encuentran 
todas las empresas 

afiliadas al Portal, para 
realizar un pago puedes 
colocar el nombre de la 

empresa en el buscador o 
dirigirte a la pestaña del 

rubro donde se 
encontraría la empresa y 

seleccionarla. 
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Una vez seleccionada, el 
sistema te dirigirá a la 

página donde colocarás 
unos datos que solicita la 
empresa para identificar 

quién realizó el pago, 
estos datos cambian 

según la empresa. Luego 
presiona el botón 

CONTINUAR. 
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Pago desde mispagosprovincial.com 
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Pago desde mispagosprovincial.com 

En el siguiente paso 
deberás colocar el monto 
a pagar, al darle al botón 

CONTINUAR la página 
publicará tus datos y el 

monto ingresado, verifica 
que estos datos estén 
correctos y presiona el 

botón PAGAR.  
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Pago desde mispagosprovincial.com 

A continuación el sistema 
arrojará un comprobante 
de pagos anunciando que 
tu pago fue realizado con 

éxito y recibirás una 
notificación en tu correo 

electrónico, en caso 
contrario la página 

notificará que la 
transacción fue fallida. 
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En este paso 
seleccionarás el tipo de 

pago y colocarás los 
datos de la tarjeta, 
luego presiona el 
botón PROCESAR 

PAGOS. 
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Pago desde mispagosprovincial.com 

7 Seleccionar el recibo que desea, 
presionando clic en recibo. 

Presionar en Imprimir Recibo de Pago 
Utilizar las herramientas de office para 
imprimir, teniendo presente que debe 
utilizar una impresora tipo laser para 

asegurar la nitidez y lectura del código 
de barras, indispensable para realizar 

el trámite de pago en la Entidad 
Financiera. 


