Securing Your World
Colombia

ACTUALIZACION MEDIOS DE PAGO G4S TECHNOLOGY
Apreciado Cliente,
A continuación detallamos los medios de pago AUTORIZADOS para el pago de nuestros servicios.
Los invitamos a realizar el pago de nuestras facturas en los bancos autorizados, los cuales detallamos a
continuación y/o a través de nuestra página web www.g4stechnology.com.co botón de pagos PSE.

Oficina

Internet

Banco de Bogotá

1864

bancodebogota.com

Bancolombia

3986

grupobancolombia.com

Código convenio

Página web

Teléfono

Contácte su banco

Débito

Automático

G4S Technology

Davivienda
ATH

davivienda.com
1387

606 08 00 - 404

N.A.

DEBITO AUTOMÁTICO:
Solicite y diligencie nuestro formato de DEBITO AUTOMATICO autorizando el descuento del valor
de su factura MENSUAL de su cuenta de ahorros, cuenta corriente ó tarjeta de crédito.
CAJAS ALMACENES GRUPO ÉXITO A NIVEL NACIONAL:
Éxito, Carulla, Pomona, Surtimax
• Sólo se recibe efectivo hasta $ 9.999.999 por transacción.
• Debe presentar facturas con códigos de barras.
• Los recaudos presentados hasta las 8:00 pm quedan registrados con la fecha del mismo día.
• Son más de 393 puntos y 3.940 cajas en todo el país.
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PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO:
Llamando a nuestro línea 6919191 Ext: 1674 – 1673 en la ciudad de Bogotá podrán realizar el pago
de nuestra facturas de forma NO PRESENCIAL.
Para el pago de las facturas con multivencimiento (cuotas equipos) y/o acuerdos de pagos, seguir
las instrucciones para el diligenciamiento del formato individual del sistema de recaudos del
BANCO DE BOGOTA..
1. Fecha: Diligenciar año, mes y día de la presentación del comprobante.
2. Codigo Convenio: Dejar en blanco.
3. Cuenta de Ahorros: Marcar con X.
4. Número: 000-52067-6
5. Nombre del Convenio: G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA
6. Referencia 1: Incluir la NIT/CC DEL CLIENTE O USUARIO A QUIEN SE FACTURA EL SERVICIO.
7. Referencia 2: Incluir la NÚMERO DE FACTURA.
8. Forma de Pago: Diligenciar según corresponda si es efectivo, cheque y Valor Total del recaudo.
9. Anexos:Dejar en blanco
10. Código Banco, No. De cuenta del cheque, No. Del Cheque, Ciudad y Plaza: Si el recaudo se realizar con Cheque,
diligenciar estos campos, además de escribir al repaldo los datos exigidos en la nota
11. Nombre del Depositante: Nombre del usuario que realiza el pago.
12.Teléfono: Número donde se pueda realizar cualquier aclaración respecto a la operación.
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IMPORTANTE:
Los recaudos sólo se recibirán en el formato descrito anteriormente y por lo tanto NO se deben
diligenciar los formatos de consignación local y nacional. Esto con el fin de unificar los recaudos y
obtener lo antes posible la información de quien está pagando.
Estos recaudos sólo se pueden hacer en ventanilla. No se pueden efectuar los pagos a través del
Agilizador del Banco de Bogotá.

Con el fin de mejorar y dar más opciones y medios de pagos a nuestros clientes G4S TECHNOLOGY
pone a su disposición los medios de pago que detallamos a continuación.
Todos los convenios capturan la información del pago leyendo el código de Barra impresa en su
factura.
Para el convenio con "BALOTO" la captura de la información se hace de forma Manual (Ver
instructivo)

Nombre

Tipo de
recaudo

Monto máximo Longitud
por transacción referencia

