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Córdoba, 03 de agosto del 2020 

Estimados: 

Le recordamos que ya están disponibles las expensas en la página web. Solicitamos utilizar los 

medios de pago electrónicos, sistema de LINK/PAGOMISCUENTAS/BANELCO/BOTON DE 

PAGO/MERCADO DE PAGO (los cuales estarán disponibles a partir del 2° o 3° día hábil del 

mes, esto depende del banco). Asimismo solicitamos que en la medida de sus posibilidades, no 

realicen trasferencias bancarias ni Créditos inmediatos, ya que, el pago no se imputa 

automáticamente y si no están correctamente identificados ("piso y dpto" en el campo de 

REFERENCIA) no serán imputados. Si su transferencia no fue acreditada informe al 

mail admdestefanis@gmail.com 

También puede utilizar el pago sin factura, utilizando el código de pago electrónico de su unidad 

puede dirigirse a Rapipago o Pagofacil y podrá hacer el pago (también puede llevar un cupón de 

Expensas Anteriores). Se implementó la aplicación para teléfonos Android, el cual se envió en 

mails anteriores, la forma para descargarlo desde su teléfono. Otras opciones de pago son a través 

de tarjetas de DEBITO Y CREDITO: ingresando a los siguientes links. 

Si su código es de 19. dígitos https://www.bancoroela.com.ar:8081/ allí deberán colocar 

directamente el código de 19 dígitos. 

Si su código es de 14 dígitos - deberá ingresar en el apartado de Empresa: PLATAFORMA DE 

PAGOS. y luego ingresar los números que figuran debajo del código de 

barras, https://pagos.asjservicios.com.ar:8092/ 

Si usted presenta un código de 14 dígitos la empresa solicitada al momento de efectuar el pago 

por medio de Link-Banelco es PLATAFORMA DE PAGOS S.A 

Si usted presenta un código de 19 dígitos la empresa solicitada al momento de efectuar el pago 

por medio de Link-Banelco es BANCO ROELA SIRO. 

Si usted quiere realizar una transferencia y necesita el CBU, lo puede encontrar en la página web 

en “DATOS UTILES”, el mismo pertenece a su consorcio.  

Por otra parte recordamos que la fecha límite de pago de expensas es el día 20 de cada mes. 

Por lo tanto quienes hacen pagos después de esa fecha genera un inconveniente ya durante esos 

días estamos abocados al cierre de la liquidación del mes y tenemos que hacer un cierre, por lo 

cual esos pagos se acreditaran una vez que ya esté terminado este proceso. Esto genera que la 

información que se envía a los bancos y la que se sube a la web sea incorrecta. Por favor, haga 

sus pagos hasta el 20 cada mes. 

Además, les recordamos que todos los números telefónicos de mantenimiento eléctrico, 

ascensores, cerrajería, epec, aguas cordobesas, etc, pueden encontrarlos en la página web en 

“DATOS ÚTILES”. Los servicios de mantenimiento eléctrico y ascensores son servicios 24 hs, 

los 365 días al año, como nuestro celular de urgencias.    

Administración Destéfanis 
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