
 

Realizar Pago Con Tarjeta de Crédito/Débito 
El proceso es muy sencillo y rápido, y está compuesto de lo siguiente pasos: 

- Paso 1: Identificar el Plan de AgroRuralSistemas que desea adquirir. 

- Paso 2: Una vez identificado el Plan a adquirir, solo debe seguir los pasos que se mencionaran en pantalla. 

A continuación, brindaremos un ejemplo para adquirir la licencia ICP FULL 1, pero el ejemplo es exactamente el 

mismo para cualquier otro plan. 

 

Como primer paso, presionamos sobre el botón “Continuar” del Plan: 

 

 



Aquí se abrirá una nueva ventana, presione sobre el botón “Comprar”: 

 

 

Dicho botón nos abrir ya la página de MercadoPago. 

MercadoPago es propio de MercadoLibre, que brinda un servicio de cobro online seguro y es el más utilizado en 

América del Sur, puede obtener más información sobre MercadoPago desde esté link: MercadoPago 

 

Volviendo a los pasos de la compra, el botón anterior nos abrirá la siguiente página, en ella podemos verificar varias 

formas de pagos, en éste caso como utilizaremos Tarjetas de Créditos o Débitos, utilizaremos la opción “Tarjetas”: 

 

 

https://www.mercadopago.com.ar/


Al seleccionar la opción Tarjetas, se nos abrirá la siguiente ventana, para el ejemplo utilizaremos la opción    

“Tarjetas de crédito”, pero puede seleccionar cualquiera y los pasos son exactamente los mismos: 

 

 

En la ventana que se abrirá, introduce los datos de la tarjeta, selecciona la cantidad de cuotas a realizar el pago y 

presione en “Continuar”: 

 



Al presionar en “Continuar”, se abrirá la siguiente pantalla, en ella introduzca su E-mail y luego presione en “Pagar”: 

Es importante que ingrese correctamente su dirección de e-mail, de esta manera podremos identificar más 

rápidamente el pago y le llegara a su dirección de mail una copia del comprobante de pago. 

 

Una vez presionado el botón “Pagar”, al cabo de unos segundos se le informara en pantalla que el pago fue exitoso. 

Una vez realizado el pago comunicarse al E-mail: agroruralsistemas@gmail.com informando la operación y el e-mail 

introducido en la pantalla anterior. Si el pago se acredito de forma exitosa, no es necesario que nos envíe una copia 

del comprobante, simplemente nos informa de la operación y el e-mail introducido. 
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