Nuestras

Agencias
AGENCIA ECUADOR

5

AGENCIA PALACIO
MUNICIPAL

Ecuador No. 205,
Fracc. Las Américas.
Lunes a viernes
8:00 a 17:00 hrs.

Palacio Municipal (interior).
Lunes a viernes,
8:00 a 17:00 hrs.

AGENCIA CCAPAMA

AGENCIA SAN MARCOS

Salvador Quezada Limón
No. 1407, Col. Curtidores.
Lunes a viernes,
8:00 a 17:00 hrs.

C.C. Plaza San Marcos L-13,
Fracc. San Cayetano.
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hrs.
Sábados 9:00 a 14:00 hrs.

AGENCIA GALERÍAS

AGENCIA VILLASUNCIÓN

C.C. Galerías, Local 9.
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hrs.
Sábados
9:00 a 14:00 hrs.

C.C. Villasunción Local M-13
sobre Mahatma Gandhi.
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hrs.
Sábados 9:00 a 14:00 hrs.

AGENCIA DELEGACIÓN
INSURGENTES

AGENCIA MORELOS

Av. de los Maestros
Esq. Julián Medina S/N.
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hrs.

Siglo XXI No. 818
Fracc. Morelos I.
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hrs.

Pago electrónico
y fuera de la

sucursal CAASA

Renovando e innovando
tu servicio

VERSIÓN 03

AGENCIA HACIENDAS

Av. Hacienda Ojocaliente
No. 131, Local 8,
Haciendas de Ags.
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hrs.
Sábados
9:00 a 14:00 hrs.

www.caasa.com.mx

Usted puede realizar su pago

electrónicamente o fuera de las sucursales
de PMA CAASA

a

Pago vía electrónica

Bancomer
Pagos CIE No. de Convenio: 615021
Referencia: (es la misma que aparece en el recibo en
la parte superior izquierda, ésta es personalizada
por predio).
Pago por Internet con la liga de Bancomer:
Por medio de la página Bancomer y hacer uso de la
liga pago de servicios a PMA CAASA.
Pago por Ventanilla oficinas Bancomer:
Presentarse directamente en las oficinas de Bancomer
y efectuar su pago con recibo en mano.
Depósito Interbancario:
Banco: Bancomer
A nombre de Proactiva Medio Ambiente, CAASA SA de CV,
No. de Clabe: 012 010 00101064754 0 sucursal 7703
Nota: Al efectuar su depósito deberá informar sin demora
al correo electrónico, mariana.garcia@veolia.com
que ha sido efectuado dicho depósito y deberá incluir la
siguiente información para el registro de su depósito al
sistema comercial:
Fecha Depósito
Comprobante depósito
Cuenta para aplicar depósito (se encuentra en la parte
superior derecha de su recibo)
Monto depositado
Pago mediante nuestra página web
www.caasa.com.mx
Personal de Atención al Público de las 10 Agencias de
PMA CAASA le brindarán atención personalizada
a sus reportes y comentarios. Visítenos!

b

Pago con recaudador
externo

Además, contamos con recaudadores externos quienes
después de recibir el importe de sus recibos, será enviado
a las oficinas de PMA CAASA al tercer día hábil para
el registro en el sistema comercial.
BANCOS

HSBC

OTROS
Farmacias del

BBVA
Tarjetas de Crédito Bancomer 3 y 6 meses
sin intereses. Aplican restricciones
·HSBCBancomer
Pagos CIE No. de Convenio: 615021
Referencia: (es la misma que aparece en el recibo
en la parte superior izquierda, ésta es personalizada
por predio).

SUPER

NOTA: El pago en una institución, ya sea bancaria o comercial
distinta a CAASA, sólo se recibirá 3 días antes de su
vencimiento y si éste corresponde al 1er. periodo de adeudo.

¡También puedes domiciliar tu pago y descontarlo de
tu cuenta de cheque o tarjeta de débito!
PMA CAASA en coordinación con BBVA Bancomer te ofrece la
oportunidad de pagar tu recibo de agua descontándolo
automáticamente de tu cuenta de débito o cuenta de cheques
sin importar la institución bancaria en que tengas tu cuenta.
Acude a cualquier sucursal BBVA, llena tu solicitud y presenta
la siguiente documentación:
Tu último estado de cuenta
Tu último recibo de agua
Identificación con fotografía.
Los cargos se aplican al tercer día de la fecha de emisión de la factura.

¡EVITA RECARGOS!

