
Te ofrecemos nuevos medios de pago para tu tarjeta

y realiza el movimiento como pago de servicios.

A continuación te mostramos los pasos para realizar tu pago 

en el portal de cada uno de los bancos.

BBVA 
0084946

HSBC
Pago de Servicios

Banorte
9 

A través de: 

Paga a través de los siguientes bancos:

Suburbia Departamental.

Portal bancario

Practicaja BBVA
(Consulta video tutorial aquí)

Caja en sucursal

Anticipa tu pago ya que se verá reflejado en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

¡RECUERDA!

Válido para tarjeta Suburbia Departamental.

Convenios para pagar en sucursal:

Consulta micredito.suburbia.com.mx

*Presentando tu estado de cuenta

https://www.suburbia.com.mx/tienda/inicio/
https://micredito.suburbia.com.mx/app
https://micredito.suburbia.com.mx:9443/cdn/app/assets/images/Paga_tu_tarjeta_SBB_Practicaja_BBVA.mp4
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Ingresa a tu portal y dentro del menú
“Pagar”, selecciona ”De servicios”

Ingresa como referencia los 16 dígitos 
de tu tarjeta y da click en continuar

Selecciona 

O busca el número de convenio 0084946
y selecciona “PAGO TARJETA DEPARTAMENTAL”

Completa tu registro, ingresa el importe 
a pagar y en concepto coloca nuevamente
tu número de tarjeta a 16 dígitos

Anticipa tu pago ya que se verá reflejado en un 
plazo máximo de 48 horas hábiles.

Verifica tus datos, finaliza el proceso y 
confirma tu pago

¡RECUERDA!

Esta forma de pago NO aplica para tarjeta
Suburbia Visa.

Para pagos en efectivo podrás realizarlo en 
Sucursales o Practicajas BBVA. 
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Paga tu tarjeta Suburbia Departamental 
en el portal bancario de BBVA

(Consulta video tutorial aquí)

Consulta micredito.suburbia.com.mx

https://www.suburbia.com.mx/tienda/inicio/
https://micredito.suburbia.com.mx/app
https://micredito.suburbia.com.mx:9443/cdn/app/assets/images/Paga_tu_tarjeta_SBB_Practicaja_BBVA.mp4
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1298627283

1298627283

2637 2728 9999 0989

2637 2728 9999 0989

15,008.15

Alejandro García LunaIngresa a tu portal y selecciona la 
opción de Transferir y pagar

Busca y selecciona 
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V.

Dentro de la opción Transferencia 
EXPRESS selecciona Servicios

Ingresa como referencia los 16 dígitos de tu
tarjeta y el Monto a pagar

Anticipa tu pago ya que se verá reflejado en 
un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Confirma y Finaliza tu pago

1400000098761234

1298627283

1298627283

¡RECUERDA!

Esta forma de pago NO aplica para tarjeta
Suburbia Visa.
Para pagos en efectivo podrás realizarlo en 
Sucursales.

Paga tu tarjeta Suburbia Departamental 
en el portal bancario de HSBC

Consulta micredito.suburbia.com.mx

https://www.suburbia.com.mx/tienda/inicio/
https://micredito.suburbia.com.mx/app
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Ingresa a tu portal y selecciona 
el menú ”Pagos y transferencias”

Anticipa tu pago ya que se verá reflejado en 
un plazo máximo de 48 horas hábiles.

¡RECUERDA!

Esta forma de pago NO aplica para tarjeta
Suburbia Visa

Para pagos en efectivo podrás realizarlo en 
Sucursales presentando el estado de cuenta de
tu tarjeta Suburbia Departamental.

Pagar tu tarjeta Suburbia Departamental 
en el portal bancario de BANORTE

Dentro de Servicios busca 
(DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.)

Confirma y finaliza tu pago.

Ingresa como referencia los 16 dígitos de
tu tarjeta y el importe a pagar

Selecciona el menú Servicios/Impuestos

Alejandro Guerrero

1400000098761234

Consulta micredito.suburbia.com.mx

1400000098761234

72790059876123000009

https://www.suburbia.com.mx/tienda/inicio/
https://micredito.suburbia.com.mx/app



