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INSTRUCTIVO DE USO PAY PER TIC 

 
PAGOS DE REFICHAJES Y PASES INTERCLUBES 

 

La plataforma de pagos Pay Per Tic permite a los jugadores abonar pases interclub y refichajes en un pago o 

en hasta 3 veces por medio de débitos mensuales, a través de diferentes medios de pago. Para abonar estos 

conceptos a través de la plataforma se deberá: 

1) Ingresar a https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/, ó a través de los banners habilitados en nuestra 

página web http://fedhockeycba.com.ar/  y en nuestras redes sociales. 

2) Seleccionar el botón “SOY JUGADOR” y una de las formas de pago: “SUSCRIPCIÓN” ó “PAGO 

ÚNICO”. En ambos casos deberán completar toda la información solicitada: 

a. Apellido y Nombre 

b. Número de CUIL 

c. Número de teléfono 

d. Dirección de correo 

e. Club en el que competirá en 2022.  

f. Concepto a abonar: Se pueden abonar pases y refichajes. En ambos casos se debe confirmar 

con el Club el monto a abonar para evitar inconvenientes posteriores. 

Todos los datos suministrados pertenecen al JUGADOR. Los datos del pagador serán solicitados 

más adelante. 

3) En la opción “PAGO ÚNICO”: Se presentan 3 opciones diferentes:  

a. “PAGAR AHORA”: Se puede abonar con tarjeta de débito y crédito 

b. “ELEGIR VENCIMIENTO”:  Se puede abonar a través de CBU (NO se aceptan billeteras 

virtuales), tarjetas de crédito y débito 

c. “DESCARGAR CUPÓN”: Descargando cupón para abonar a través de Rapipago. En este 

caso el pago se hará efectivo cuando se acredite el mismo en nuestra cuenta bancaria. 

 

4) En la opción “SUSCRIPCIÓN”: Se deberá indicar el número de CBU (tener en cuenta que es de cuenta 

bancaria, NO se aceptan billeteras virtuales) o de tarjeta de crédito/débito del cual será debitado de 

manera mensual (primeros días del mes siguiente) el monto del concepto seleccionado.  

Antes que se realice cada débito, Pay per TIC enviará un email (verificar también en spam) recordando 

el detalle del concepto e importe junto con la fecha próxima del mismo.  
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Preguntas Frecuentes 

 

¿Cuánto tarda en registrarse mi pago? 

Se habilita el pago a través de CBU dentro de las 72 hs de realizado o en la fecha de cierre de comercio si 

abona con tarjeta de crédito.  

Si se realiza el pago por suscripción, el débito de la primera cuota se efectuará en tu cuenta los primeros días 

del mes siguiente.  

 

¿Cuándo me llega la confirmación del pago? 

Entre las 24 y 96 hs hábiles posteriores en caso de CBU o a las 48 hs del cierre de las tarjetas o cupones en 

los casos de pago único. Las suscripciones se informan entre los 7 y 10 días posteriores de realizada la 

suscripción.  

 

¿Cómo puedo cancelar el pago realizado?  

En caso de error, diferencias o desacuerdos con alguno de los conceptos abonados, el/la jugador/a podrá 

objetar el pago durante 48hs desde el envío o publicación del requerimiento de pago y de esta manera detener 

inmediata y automáticamente el proceso de pago. Para objetar el pago debe acceder al link que se incluye para 

tal fin en la publicación o notificación, seleccionar los conceptos a objetar e informar a la entidad recaudadora 

por este medio de las razones de su objeción. Ante cualquier inconveniente técnico también puede objetar o 

detener el pago automático escribiendo a info@paypertic.com o telefónicamente al 0810 220 5555. 

 

¿Qué sucede si no tengo dinero al momento del segundo o tercer débito? 

Al momento de recibir el recordatorio de débito, el jugador puede optar por otro medio de pago, ingresando al 

link suministrado en el mail. Desde allí se puede modificar la forma de pago tantas veces le sea necesario. 

 

 

mailto:info@paypertic.com

