Como referenciAR
mi pago CON...

1

Dar de alta el servicio para el pago de facturas OXXO GAS.
El pago se deberá hacer por medio de “Alta de Otras Cuentas”

2

Da de alta correctamente nuestros datos

Selecciona el Banco Bancomer

Asegurate de escribir
nuestra razón social
Selecciona Cuenta CLABE
Puedes identificar la cuenta con el alias que deseés.

012914002007570123

Servicios Gasolineros de México

Este número es tu CLABE Interbancaria, la cuál siempre
será la misma y es muy importante ponerla correctamente.

3

4

Confirmación del alta

Revisa que todos los datos sean correctos

5

Después del registro del CIE hay que esperar 30 min
para poder hacer el movimiento, después de esto se
ingresa de nuevo a pago servicios.
Ingresa a “Transferenci a otras cuentas”

6

Agrega tu código de seguridad

Después se autoriza el registro y se termina el alta
del servicio.
En Opciones Adicionales, selecciona Referencias
y escribe en CONCEPTO DE PAGO tu
No. de Referencia.

Selecciona el alias de la cuenta que pusiste:
“Servicios Gasolineros de México”

000000012345
Monto a pagar

No. de referencia

Si no cuentas con tu No. de Referencia,
puedes encontrarlo en tu Estado de Cuenta.

El número de referencia que se muestra es solo como ejemplo, solicita el tuyo...

OJO: Cada vez que realices el pago de tu factura deberás de
poner tu no. de referencia para que tu pago se aplique en
automático, y quede referenciado.

7

Verifica que TODOS los datos que ingresaste sean
correctos y da click en Aceptar.
Ingresa de nuevo tu código de seguridad.

8

Confirmación de la operación

000000012345

Si tienes alguna duda o requieres de otra
información, comunícate con nosotros al:

01.800.6996.427

Si realizas tu pago desde otro banco,
consulta como referenciarlo en:

www.oxxogas.com/#/pagoReferenciado

Si realizaste los pasos anteriores, y estos datos
son correctos, tu pago ya está referenciado.

TU PAGO SE REFLEJARÁ
EN AUTOMÁTICO*
*SEGÚN POLITICAS BANCARIAS

No olvides registrarlo como “operaciones frecuentes” para tu próximo pago

