Apreciado
Arrendatario
Ampliamos nuestros medios de pago para
mejorar tu experiencia de servicio.
¡Ahora puedes pagar tu canon en línea, de
forma rápida, segura y sin salir de casa!

Opción 1: Pagos Virtuales

Opción 2: Cajeros

Opción 3: Corresponsales
Bancarios

Opción 4: BALOTO

Opción 1: Pagos Virtuales
Opción 1.1
PAGOS EN LÍNEA a través de WWW.WGINMOBILIARIA.COM

Paso a paso:
1. Ingresa a https://www.wginmobiliaria.com/ y dirígete al Botón
de ¨Pagos¨ ubicado en el menú superior de nuestro portal web.

2. A través de este botón ingresas al Centro de Pagos Virtual
donde puedes realizar el pago por: Grupo AVAL o PSE.
Digita tus datos de pago: número de cédula, confirmación de número
de cédula, valor a pagar y detalle del pago

3. Verifica tus datos y da click en el botón Continuar para dirigirse
a la pasarela de pagos.

4. Confirma tu pago, acepta términos y condiciones y procede a
dar click en el botón Pagar, para ser redireccionado a la pasarela
de pagos AVAL.

5. Una vez ingreses a la pasarela de pagos AVAL, verifica la
información de la transacción.

6. Diligencia los datos del Titular del Medio de Pago.

7. Selecciona el medio de pago de tu preferencia, ya sea Banca
Personal del GRUPO AVAL o PSE.
7.1 Medio de Pago GRUPO AVAL

7.1 Medio de Pago PSE

8. Por último, selecciona tu banco y procede a dar click en el
botón Pagar.

¡Paga fácil y seguro y recibe tu
comprobante al instante!

Opción 1.2
PAGOS EN LÍNEA a través de WWW.AVVILLAS.COM.CO

Paso a paso:
1. Ingresa a https://www.avvillas.com.co/ y dirígete al Botón
“Centro de Pagos Virtuales” y selecciona AvalPay Center.

2. En la barra de Búsqueda para pagos digita WG Especialista
Inmobiliaria y dale click en la lupa.

REPETIR LOS PASOS DEL 2 AL 8 DEL PUNTO ANTERIOR

Opción 2: Cajeros

Paga a través de los más de 3.800 cajeros de la red AVAL.
(Consulta los cajeros disponibles a nivel nacional en:
https://www.avvillas.com.co/BuscadordePuntosAvVillas/)

Paso a paso:
1. Ingresa tu tarjeta débito.
2. Selecciona las opciones: Otras transacciones / Pagos / Pagos
con número convenio.
3. Ingresa el código del convenio: 14362
4. Ingresa la Referencia de Pago: Número de Cédula
5. Digita el valor a pagar de tu canon de arrendamiento.
6. Elija el tipo de cuenta a debitar: Ahorros / Corriente y digite
su clave.
7. Verifique que la información esté correcta, acepte la
transacción, imprima su comprobante y listo!

Opción 3: Corresponsales Bancarios del
Grupo AVAL usando el código 14362
(Consulta los corresponsales bancarios disponibles a nivel nacional en:
https://www.avvillas.com.co/BuscadordePuntosAvVillas/)

Opción 4: BALOTO
usando el código 959595 14362.

En WG Especialista Inmobiliaria,

"Reinventamos realidades para
un mejor mañana"

