
Medios de pago
Para pagar su factura / compra de energía prepaga

ADMINISTRACIÓN / RECLAMOS:   Teléfono fijo: (03743) 476000
Reclamos Whatsapp: 3743 55 00 00    Capioví: 493146   Televisión 477107  - Internet 476001  - Gas 476316

www.cooprico.com.ar

OFICINAS DE LA
COOPERATIVA

PUNTOS DE
PAGO EXTERNOS

HOME BANKING

DEBITO
AUTOMATICO

OFICINA SECTOR GAS

www.cooprico.com.ar

Aplicación
MercadoPago

● A la cuenta de la Cooperativa del Banco Macro o a la del Banco Nación
   * Consulte en la Administración de la Cooperativa, las
     instrucciones para realizar la transferencia

Tenga en cuenta que si usted tiene energía prepaga:
Los conceptos de Ayuda Solidaria por Fallecimiento, cuotas accionarias y materiales de instalación, deben

abonarse en las oficinas de la Cooperativa o en opción bancaria (no se abonan con la compra de energía prepaga)

* Recuerde verificar si tiene facturas anteriores pendientes de pago (tal situación se informa en el
inferior de cada factura) o también puede consultar en la administración

*Si aún no recibe su factura por correo electrónico, puede adherirse 
enviando sus datos de Socio y conexión al e-mail: mifactura@prico.com.ar

TRANSFERENCIA
BANCARIA

● en www.cooprico.com.ar encontrará instrucciones para hacerlo
   (Bancos de las Redes Link y Banelco)

● Puede solicitar en la Cooperativa, la adhesión al
   débito automático de su factura

● Por la tarde (16 a 19 hs.) la oficina del sector gas también 
   vende energía del sistema prepago

● En el sitio web de la Cooperativa Usted puede
descargar su factura y abonarla con Débito o Debin
*Encontrará las instrucciones para hacerlo al ingresar en la opción

● Desde la aplicación móvil. Busque “Cooperativa Luz y Fuerza LGSM”,
   ingrese su número de conexión y podrá pagar su última factura.
   *El sistema no le mostrará si adeuda facturas anteriores

● Un Click – Pionero José Candiyú 1748, B° San Francisco – Puerto Rico
● Estación de Servicios YPF Seewald – Puerto Rico
● Agencia 345 Pelliquero – Garuhapé
● Librería Ma-Vi – Ruiz de Montoya
● Agencia 437 – Puerto leoní
● Cooperativa de Crédito y Consumo La Misión – Jardín América
● Estación de Servicios Ely ● Estación de Servicios Ely – Capioví (Solo venta de energía prepaga)

● Administración (Puerto Rico) de lunes a viernes de 6:30 a 13 hs.
● Oficina Capioví: de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs.
● Oficina Garuhapé: Martes y jueves de 15:30 a 18:30 hs.

COOPERATIVA LUZ Y FUERZA
DE LDOR. GRAL. SAN MARTIN


