
    Sobre Mis Alquileres 

    Recaudación de alquileres con Soporte de Sistema 

 
 
 
 
 
 
Creado para facilitar a Propietarios – Inquilinos e Inmobiliarias, una forma altamente segura, sea 

en el pago de la locación, como en las acreditaciones en la cuenta Bancaria de lo recaudado. Baja tasa 
en comisión por servicio de cobranza por cuenta y orden de terceros. (1.90% + IVA) 
  

• Garantizamos un Servicio Transaccional confiable con  soporte de Sistema. C ódigos de 
barras homologados, costos de servicios operativos bajos y con respaldo de BANCOR como facilitador 
de negocios. En línea las 24 hs del día, los 365 días del año. 
 
Medios Electrónicos de Pago : 
 
Pago Mis Cuentas 
Red de Cajeros BANELCO 
Red de Cajeros LINK 
Red Link – Banca  
LINK Celular 
LINK Mobile 
 
Medios Físicos de Pago con Código de Barras : 
 
Sucursales de Banco Provincia de Córdoba - BANCOR 
Timbradoras instaladas en Bancos u Oficinas Públicas 
Sucursales de BAPRO – Provincia Net 
 

• Cada código homologado y único  para cada Locatario, que permite bajar o pagar por o desde 
Internet, hasta el último alquiler devengado con sus intereses . (No se puede abonar otro mes que 
no sea el último adeudado) 

  

• Nuestra Seguridad en las Transacciones  de pago está cimentada en Algoritmos de cifrado, 
empleado en estas conexiones, extremadamente seguros, ya que emplea encriptación fuerte basado 
en certificados digitales. 

  

• Ahora puedes  pagar/cobrar tus alquileres, con una cobertura mayor de cobranza . 
  

• Seguridad Física y Salud Mental , evitando el estrés que produce el riesgo que conlleva el 
Dinero en tránsito (robos, salideras, etc). 

  

• Nuevo enfoque  en la locación de inmuebles basado en el logro de resultados en cuanto a los 
beneficios de ahorro de esfuerzo, tiempo y economía para con los Locadores y Locatarios, y a un bajo 
costo transaccional. 
 

 
 
El desarrollo de MisAlquileres, es UNA OPORTUNIDAD  de integración entre Locadores y Locatarios, 
entre Red Consorcia y los agentes Inmobiliarios. 
 
 
MisAlquileres está al servicio para Administrar tra nsacciones con Excelencia  
 

  

Contacto: info@redconsorcia.com 


