CÓMO PAGAR CON

WEBPAY.CL
1.- Para iniciar el pago, se debe ingresar al siguiente link:
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=39885982

o búsquenos como “FRAZADAS EL CASTILLO”

También nos puede encontrar seleccionando en “Rubros”: “Servicios para
el Hogar y oficina”, y en “Establecimiento”: FRAZADAS EL CASTILLO

Una vez ahí, seleccionar “Pagar”:

2.- Esto lo llevará al Formulario de Pago:

El vendedor le indicará el monto a pagar y un número de
identificación que deberá escribir en el cuadro “Identificación del
Pago”, que debe corresponder al número de Nota de
Venta/Cotización/Boleta/Factura.
Debe rellenar todos los campos que el formulario le solicita.
• Identificación del pago: Rellenar con número entregado
por el vendedor.
• RUT: Ingresar RUT de quien efectúa el pago. En caso de ser
una empresa, usar RUT de ésta.
• Nombre: Ingresar nombres y apellidos de quien efectúa el
pago. En caso de ser una empresa, ingresar la Razón Social.

• Correo Electrónico: Este campo es obligatorio. A través de
este medio Transbank le confirmará el pago y notificará a El
Castillo S.A que su pago fue realizado.
• Monto: El monto a ingresar debe ser el valor total en pesos
chilenos (CLP) que corresponda a su pedido. Este valor
deberá ser entregado por el vendedor.
• Observaciones: Ingrese sus datos de contacto (Teléfonos –
E-mails – Dirección completa).
Luego de rellenar el formulario, hacer Click en “Pagar con
Webpay”

3.- Aparecerá una ventana donde deberá “Confirmar El Pago”.

4.- Deberá seleccionar el método de pago:

5.- Rellenar con sus datos de pago y hacer click en Pagar:

6.- Será redirigido a la página del banco correspondiente a su cuenta,
donde deberá gestionar el pago. Al finalizar, se le entregará un
comprobante.

Se recomienda guardarlo y/o imprimirlo. Luego presionar
“continuar”:

7.- Al finalizar, Webpay.cl le enviará un e-mail al correo que registró
en el Formulario de Pago con el comprobante. Se solicita que una vez
recibido este correo, lo reenvíe a ventas@elcastillo.cl para poder
comenzar a gestionar su pedido.

Ante cualquier pregunta, por favor contáctenos escribiendo a
ventas@elcastillo.cl, o llamando al 226213455, 226210104,
226294094.
Gracias!!

