
USUARIOS AGRONACION 
 
 
¿Qué es Botón de Pago? 
 
Es una nueva alternativa para la realización de operaciones de venta telefónica de manera segura, 
que le permite pagar sus operaciones a través de un link, operando de manera ágil y sencilla. 
 
¿Qué operaciones puede realizar? 
 
Botón de Pago Cerrado: A través del link recibido, podrá pagar la operación acordada con el 
comercio, obteniendo un número de autorización y un comprobante. El monto de la operación y la 
fecha de diferimiento, en este caso, son cargadas por el comercio en el momento de la emisión del 
Botón de Pago. 
 
Emisión de Botón de Pago Abierto: A través del link recibido, podrá pagar la operación de pago, 
obteniendo un número de autorización y un comprobante. En esta modalidad, el usuario  deberá 
ingresar el importe, la cantidad de cuotas y fecha de diferimiento de la operación. 
 
Todas las operaciones realizadas a través del botón de pago se consideran operaciones verificadas 
por el usuario, dado que para su gestión es indispensable el acceso con SoftToken de 
autenticación. 
 
¿Cómo realiza el usuario un pago con el Botón de Pago? 
 
Una vez que el Comercio emite el Botón de Pago, el usuario recibirá un e-mail con el link para 
realizar el pago: 
 

 
 
Para acceder al Botón de Pago deberá ingresar al sistema con su usuario y contraseña. Y luego, el 

ingreso del Token de seguridad. 



 
 

 
 
Pasos a seguir: 
 
1 - Verifique en el primer apartado que los datos del emisor del Botón de Pago se corresponden 
con el comercio con el que desea operar. El importe y la fecha de diferimiento ya estarán 
detallados aquí.  
2 - Ingrese sus datos personales. 
3 - Ingrese los datos de la tarjeta. 
 

 



 
 
Envíe el pago haciendo click en “Aceptar”. 
 
Valida sus datos mediante su contraseña de ingreso al sistema. 
 

 
 

¿Cómo se entera si la operación se realizó correctamente? 
 
Una vez que realizó el pago a través del Botón de Pago, el sistema le generará un comprobante 
con los datos de la operación que podrá descargar en formato PDF. 
 

 


