
 

 

 

 
  
1)  Débito automático en Cuenta Corriente o Caja de Ahorro de cualquier 
institución bancaria del país. Para solicitarlo puede hacerlo enviando un mail a 
contaduría@jockeyclubderosario.com.ar o personalmente en las oficinas de la 
Sede o el Country, indicando número de socio y datos de la cuenta (banco, 
sucursal, tipo de cuenta, número y CBU).  

 
     

2)  "Pagomiscuentas", exclusivo de la Red Banelco:  
 
 a ) A través de Internet:   
 1. Ingrese en www.pagomiscuentas.com, o si accede al Home Banking de su 
banco, seleccione la opción Pago de Servicios.  
 2. Elija el rubro Clubes y Asociaciones y la empresa Jockey Club de Rosario e 
ingrese el Nro. de Socio que figura en la liquidación, identificado como CLAVE 
PAGO ELECTRONICO.  
Podrá abonar el importe Total ó ingresar el que desee. 
Luego seleccione la cuenta a debitar y confirme el importe.  
 3. Guarde en su PC o imprima el comprobante de pago.  
 
 b ) En cajeros automáticos de la Red Banelco:  
 1. Ingrese su clave y elija la opción “pagomiscuentas” del menú principal.  
 2. Elija el rubro Clubes y Asociaciones y la empresa Jockey Club de Rosario e 
ingrese el Número de Socio, luego confirme el importe y el pago  
 3. Retire el comprobante de pago.  
 
 
3)  “Link Pagos”, exclusivo de Red Link: Pague “Su resúmen de Cuota Social” 
ingresando en Home Banking de su Banco, desde un cajero LINK, o desde Link 
Celular, las 24 horas todos los días del año. Elija el rubro “Asociaciones y 
Clubes” y la empresa Jockey Club Rosario. Para mayor información ingrese a 
www.linkpagos.com.ar. 
 
 
4)  “Rapipago”  : Presentarse en cualquier local de Rapipago del país. Mencionar 
que desea abonar la cuota del “Jockey Club de Rosario”, indicando el número de 
socio que figura en la parte inferior izquierda de su liquidación  y el importe a 
abonar. 
 
 
5)  En cualquier sucursal del Banco Francés del país.  
 
 
6)  Débito en Tarjeta “VISA JOCKEY CLUB DE ROSARIO” del Banco Francés. 
Para obtenerla, sin cargo, deberá solicitarla en el Banco Francés, Sucursal 
Peatonal, Córdoba 1039, personalmente o al teléfono 410-7812. 
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