
Instrucciones de pagos electrónicos con tarjeta de crédito

Paso 1
Visite nuestra página Web:  
http://www.oas.org/rowe y seleccione el botón 
que dice “Pagar con tarjeta de crédito”

Paso 2
Si es la primera vez que realiza un pago electrónico 
al Fondo Rowe, vaya al paso 3, si ya se ha 
registrado, entre nombre del usuario (username: es 
el correo electrónico que usted índico cuando se 
registró) y su contraseña (password) y presione 
“Submit”.  Vaya al paso 4

Nota : si usted olvida su contraseña (password) o 
(username) nombre del usuario, envíe un correo 
electrónico (incluyendo su nombre y número de 
préstamo  en el asunto) a:
OASCreditCardPayments@oas.org

Paso 3 
Ingrese toda la información requerida en la pantalla  y 

presione "Submit“
(a) Haga clic en la opción “Register here!”

(b) Introduzca la siguiente información: Número de 
préstamo, Nombre, Inicial del Segundo 
Nombre, Apellido, Número de Seguro Social (si 
lo hubiese), Ciudad, Estado, País,  Número de 
Teléfono, Correo  Electrónico, Contraseña, 
Confirme su contraseña, y  finalmente ingrese 
una palabra que le recuerde su contraseña.

(c) Pulse “Submit"



Paso 4
a) En "Edit your profile” verifique “Borrower

Information” la información que aparece, e 
ingrese su correo electrónico y número de 
teléfono.

b) Entre la cantidad que desea pagar en 
‘payment amount:”$” bajo “Payment
Information”

c) Pulse ‘Submit query’.
d) Ingrese la siguiente información: N º de 

Tarjeta de Crédito, fecha de vencimiento, 
Nombre del titular,
Dirección de facturación, Ciudad, Estado, 
País y Código Postal

e) Presione “Send Payment”.

Paso 5
(a) Seleccione el “Type of credit card” tipo de 

tarjeta de crédito (Visa, MasterCard o Amex)
(b) Introduzca el número de tarjeta “Card No.”, y 

su dirección de e-mail que utilizó al registrarse.
(c) Seleccione Fecha de Vencimiento: Mes y Año.
(d) Introduzca el “Card ID Number” número de 

identificación de la tarjeta  de crédito 
(seleccione “What is this?” para ver ejemplo)

(e) Introduzca el Nombre, Apellido, Dirección de 
facturación 1 y 2, Ciudad, Estado o 
Provincia. (nota: si uno de los datos no aplica 
por favor llene los espacios con N/A)

(f) Seleccione el país desde el menú desplegable 
(si su país no está en la lista por favor 
póngase en contacto con 
OASCreditCardPayments@oas.org)

(g) Escriba código postal, si no se encuentra entre 
las opciones escriba N/A)

(h) Escriba los números que usted ve
(i) Por último, haga clic en “Process Payment”
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