Bogotá, diciembre 10 de 2020

Asunto: Canales de pago

Apreciados clientes,
Con el fin de registrar oportunamente sus pagos, les recordamos que la empresa
ha puesto a su disposición los siguientes canales pensando en su comodidad:

1.

Pagos con tarjeta crédito / Link Plus Credibanco (Datáfono virtual),
permiten realizar pagos con cualquier tarjeta de crédito (Visa, MasterCard,
Amex, Diners) con confirmación inmediata del estado de la transacción y
posibilidad de diferir a cuotas. El link se puede acceder fácilmente desde un
celular, tablet o computador de escritorio, ingresando a www.drayco.com.co
sección pagos

2.

Pagos con tarjeta débito / PSE, desde la comodidad de su negocio con
confirmación inmediata una vez la transacción ha sido exitosa. Ingresar a
www.drayco.com.co y sección pagos

3. Pagos por código QR, para clientes Bancolombia o de cualquier otro banco
que tengan la aplicación de Nequi, con confirmación inmediata y sin costos
de transacción. El código incluye el número de cuenta de DRAYCO,
minimizando el riesgo de equivocaciones y haciendo el proceso fácil desde
su celular.

Instructivo completo en:
https://www.grupobancolombia.com/personas/aprender-es-facil/como-usarbanco/transferencias/a-cuentas-no-inscritas-otras-entidades/codigoqr/transferir-codigo-qr
4. Transferencia electrónica o consignación directamente en el banco:
Ponemos a su disposición las siguientes cuentas bancarias para sus
transferencias electrónicas o pagos en el banco:
Av Villas:
Davivienda:
Corresponsales
Bancolombia:

Cuenta de Ahorros No. 031-72808-7
Cuenta Corriente No. 477-669-999-617
Convenio No. 76381
(indispensable suministrar NIT/CC que aparece en factura)

Recuerde enviarnos soporte de pago a cartera@drayco.com.co
5. Para pagos al vendedor en cheque, exija recibo de caja provisional. No
respondemos por pagos en efectivo.
Cordialmente,
Departamento de Cartera
DRAYCO SA

Anexo: Pagos con tarjeta crédito / Link Plus Credibanco (datáfono virtual)
1. Ingresar a www.drayco.com.co, sección pagos, link Tarjeta de Credito
2. Diligenciar los campos de la parte de arriba
a. Valor a pagar, sin signo $ y sin puntos
b. Número de cuotas
c. Correo para confirmación del pago
d. NIT / CC que está registrada en la factura o pedido en DRAYCO, solo
números

3. Ingresar datos tarjeta de crédito, hacer clic en botón confirmar

4. Esperar pantalla de confirmación. En cualquier caso, el estado de la transacción
se podrá consultar de inmediato en el sistema de DRAYCO

Anexo: Pagos con tarjeta débito / PSE
1. Ingresar a www.drayco.com.co, sección pagos, botón PSE
2. Diligenciar los datos del formulario y darle “Continuar”:
a. NIT / CC que aparece en factura
b. Confirmar NIT/CC que aparece en factura
c. Ingresar monto

3. Confirmar los datos y hacer clic en el botón de PSE

4. Seleccionar el tipo de persona y entidad financiera, darle clic en continuar:

Los bancos desde los cuales se pueden hacer pagos PSE son:

5. Confirmar datos y darle clic en “Aceptar”

6. En ese momento el usuario es redireccionado al proceso usual de su entidad
financiera, donde tendrá que seguir las instrucciones para completar el pago
7. Una vez finalizado, el sistema muestra la siguiente pantalla de confirmación

