CÓMO AFILIARSE A DÉBITO AUTOMATICO
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DESDE EL PORTAL DE CLIENTE:
Ir a: https://selfcare.hughesnet.com.pe
Al ingresar al Portal encontrarás dos opciones para registro del débito automático:
•

Ingresar: Si no estás registrado, puedes ir a registro y completar la
información. Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña.

•

Registro débito automático: Para realizar la afiliación al débito automático,
tienes dos caminos:
a) “Inscribirse en pagos recurrentes”
b) “Gestionar Pago Recurrente”
o

•

Método de Pago: Tienes estas tarjetas de crédito o débito disponibles:
Visa
MasterCard
American Express
Dinners Club

•
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Registro de Tarjeta: Ingresa los datos personales y de la tarjeta a la cual
realizará el cargo del pago.
Los datos con la barra roja son obligatorios. Es importante, que leer y aceptar
los términos y condiciones del servicio.
Haga clic en Confirmar.

DEBITO AUTOMATICO – APP MOVIL
Descarga el App Móvil de HughesNet, desde el PlayStore si tienes un Android o desde
el AppStore de un Iphone:

Puedes gestionar tus pagos de manera automática desde el celular, asociando tu tarjeta
de crédito/débito en la opción “Pago Recurrente”.
•
•

Ingresar: Al ingresar a la app móvil, ir al menú principal.
Registro débito automático: Ir a la opción “Pago Recurrente” tal como se
muestra en la siguiente imagen y se dirigirá al portal de registro de tarjeta.

•

Método de Pago: El cliente puede registrar con cualquiera de este tipo de
tarjetas de crédito o débito disponibles:
Visa
MasterCard
American Express
Diners Club
• Registro de Tarjeta: Ingrese los datos personales y de la tarjeta a la cual
realizará el cargo del pago. Haga clic en Confirmar. Los datos con la barra
Roja son obligatorios. Es importante, leer y aceptar los términos y
condiciones del servicio.

Para ambos casos, si la subscripción es exitosa, verás el mensaje en letras
verdes “Subscripción exitosa, su pago recurrente ha sido configurado”, en caso
de ser rechazado, verás un mensaje en letras rojas indicando que su transacción
no fue exitosa.

