Cómo operar con Miredpagos app

Acceder a Miredpagos y Midinero app
Para utilizar Miredpagos app y pagar servicios desde el celular es necesario:
Tener o solicitar una tarjeta Midinero.
Descargar y registrarse en Midinero app.
Validar el usuario creado con el link enviado a su correo electrónico.
Validar usuario yendo a un local de Redpagos.
El usuario creado servirá tanto para ingresar a Midinero app como para Miredpagos.
Utilizar Miredpagos app
Cada servicio puede tener opciones distinas al momento de operar con ellos
pero para todos los casos es muy sencillo e intuitivo.
Como ejemplo se utilizará el pago de una factura de UTE.

Buscar el servicio en el buscador.

Colocar el número de cuenta o escanear
la factura.

Seleccionar factura a pagar.

Agregar al carrito o agregar y pagar si no
se debe pargar otro servicio.

Seleccionamos la tarjeta Midinero con la
que se va a pagar.

Confirmar pago.

Cargar fondos a tarjetas Midinero
Recarga por Mostrador: Tanto el propietario como un tercero pueden cargar
fondos a tarjetas Midinero en cualquier local Redpagos.
Recarga por TuCajero: En algunos locales Redpagos existen terminales de
autogestión llamadas “TuCajero”. En estos terminales también se pueden cargar
fondos a cualquier tarjeta Midinero.
Para realizar este tipo de recarga es necesario tener la tarjeta y el dinero en
efectivo.
Recarga por Sueldo: La recarga la realiza quien abona el sueldo (la empresa)
por medio del sistema de recargas SAR que ofrece Midinero.
Recarga por Jubilaciones BPS o Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios: Para cobrar jubilaciones por BPS es necesario que sea
solicitada una tarjeta Midinero en un local Redpagos y asociarla a una CI mediante el servicio “Midinero BPS Afiliaciones”.
Para cobrar la jubilación de la Caja de Profesionales, se debe solicitar una tarjeta
Midinero en un local Redpagos y realizar el resto de los trámites en la Caja de
Profesionales.
Transferencia entre cuentas Midinero y bancos
Para transferir dinero de un banco a una tarjeta Midinero es necesario el
número de cuenta de la persona que va a recibir la transferencia.
En caso de transferir desde un banco se deben seguir las instrucciones del
mismo.
Para saber como hacerlo desde los distintos bancos se pueden visitar los
siguientes links:
HSBC – Midinero
BBVA – Midinero
BROU – Midinero
Scotiabank – Midinero
Santander – Midinero
ITAU – Midinero
Midinero – Midinero
Midinero – Bancos

