
Para abonar las tasas vas a entrar a la aplicación

siguiendo los pasos que ya aprendiste.

www.gasnor.com, luego SERVICOS, luego APP

GASNOR
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http://www.gasnor.com/


juana manuela
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Aquí voy a ingresar mi USUARIO y

CONTRASEÑA y luego selecciono

el botón ENTRAR



JUANA MANUELA 

GONZALEZ
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Aquí voy a elegir el icono de pago

y así poder ver el monto a pagar y

las opciones de pago



JUANA MANUELA 

GONZALEZ

CONFIRMAR

Puedes ver los trabajos a realizar, los

montos por cada uno de estos y las

opciones de pago disponibles. Para

poder continuar con la instalación

debes elegir una de ellas
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

En el caso de elegir INCLUIR EN

FACTURA tendrás la opción de que el

monto por realizar el servicio sea dividido

en la cantidad de cuotas que elijas (1 o 6 o

12) luego de elegida, seleccionas el botón

CONFIRMAR

Por otro lado tu instalador, tendrá la

posibilidad de enviar el permiso de rotura

de vereda en forma inmediata para su

evaluación
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

En el caso de elegir TARJETA DE

CREDITO deberás contactarte

telefónicamente con Gasnor al 0810-

444-1444 y seguir las opciones para el

pago, para acceder es a través del botón

CONFIRMAR

Con esta opción tu instalador deberá

esperar a que se acredite el pago y

recién podrá enviar el permiso de rotura

de vereda para su evaluación
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

En el caso de elegir EFECTIVO luego

seleccionas el botón CONFIRMAR
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JUANA MANUELA 

GONZALEZ

Recuerda los medios de pago que se

citan y el tiempo de vigencia de esta

orden de pago

Con esta opción tu instalador deberá

esperar a que se acredite el pago y

recién podrá enviar el permiso de

rotura de vereda para su evaluación
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Juana Manuela

Hola, Juana Manuela

En el caso de que quieras imprimir la

orden de pago, le enviamos al correo

electrónico del CLIENTE este link para

que pueda imprimirla
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Se despliega esta nueva ventana y

desde el vinculo AQUÍ vas a realizar

la impresión
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Listo, con esta orden de pago ya

impresa, te acercas a los medios de

cobro autorizados para efectuar el

pago. Recuerda que tiene una

vigencia de tres días hábiles
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Sr./a: GONZALEZ, JUANA MANUELA

S
DOMICILIO POSTAL : NECOCHEA 122

LOCALIDAD: SAN SALVADOR DE JUJUY

PROVINCIA: JUJUY



Juana Manuela

Una vez se acredita el pago por cualquiera

de los medios elegidos, se les informa a

cliente y matriculado para que envíen el

permiso de rotura de vereda para su

evaluación

Esta presentación la realiza el matriculado

desde su usuario y para ello vamos a

continuar el tramite desde ahí
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Hola, Juana Manuela


