FORMAS DE PAGO
-PAGO MEDIANTE TERMINAL ELECTRÓNICA EN LA SEDE DEL COPIME:
- TARJETA DE DÉBITO: MAESTRO - VISA ELECTRÓN
- TARJETA DE CRÉDITO: MASTERCARD - VISA
(En la sede del COPIME no se aceptan pagos en efectivo para el abono de matrícula/ registro idóneo.
Para otros trámites el límite es de $5000.-)
Medios habilitados en la Sede del COPIME para el pago de Matrícula / Registro Idóneo, Registros
Adicionales y otros trámites.
Del Carmen 776, 2º Piso, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.
Nota: Si opta por alguno de estos medios de pago y acude un tercero a realizar el trámite, debe enviar
indefectiblemente el talón de datos personales «descargar», a fin de poder acreditarlo y entregar el recibo y
el carnet** correspondiente.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Para la gestión
de cualquier trámite, con participación de un tercero, éste debe presentar su DNI original, copia de la
credencial / registro del profesional y una nota firmada por el interesado autorizando la gestión.
Por favor acudir al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar
demoras en sus trámites.
-PAGO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS DE BANELCO S.A.:
Estos sistemas de pago funcionan las 24 hs., todos los días del año. El trámite efectuado por estos medios
demora 72 hs. dependiendo del plazo de acreditación de los mismos.
«Para obtener su Código COPIME para PagoMisCuentas, contáctese con el COPIME»
-Servicio de Home Banking de su Banco (mediante la opción “Pago de Servicios”)
-Ingresando en www.pagomiscuentas.com.ar (debe acceder con la clave de su Home Banking).
1. Elija el rubro CLUBES Y ASOCIACIONES y la empresa COPIME e ingrese su ''Código COPIME para
PagoMisCuentas".
2. Seleccione el/ los período/s a abonar.
3. Guarde en su PC o imprima el/los comprobante/s de pago (NO debe enviar copia al COPIME).
El recibo y el carnet** correspondiente serán enviados por correo postal***.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Por favor acudir
al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar demoras en sus
trámites.
***El recibo y el carnet correspondiente serán enviados por correo postal mediante la empresa Fast
Mail. El servicio incluye dos intentos de entrega y la adjudicación es en mano y bajo firma, caso
contrario, la pieza se devolverá al Consejo. El plazo de entrega de referencia es de 10 días hábiles.
-Cajeros automáticos de la Red Banelco / Terminales de Autoservicio
1. Ingrese su clave y elija la opción ''PagoMisCuentas'' del menú principal.
2. Elija el rubro CLUBES Y ASOCIACIONES y la empresa COPIME e ingrese su "Código COPIME para
PagoMisCuentas".
3. Seleccione el/los período/s a abonar.
4. Retire el/los comprobante/s de pago (NO debe enviar copia al COPIME).
El recibo y el carnet** correspondiente serán enviados por correo postal***.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Por favor acudir
al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar demoras en sus
trámites.
***El recibo y el carnet correspondiente serán enviados por correo postal mediante la empresa Fast
Mail. El servicio incluye dos intentos de entrega y la adjudicación es en mano y bajo firma, caso
contrario, la pieza se devolverá al Consejo. El plazo de entrega de referencia es de 10 días hábiles.

Medio de pago exclusivamente habilitado para el pago de Matrículas y Registro de Idóneo.
-SERVICIO INTEGRAL DE RECAUDACIONES HSBC
El pago puede realizarse en cualquier sucursal habilitada
Por Línea de Cajas
1. Preséntese en la línea de cajas del Banco HSBC.
2. Indique al cajero que desea realizar un pago para el COPIME - Nº de CUIT: 30-60659934-6.
3. Identifíquese con el Código COPIME para el HSBC del Depositante (8 caracteres numéricos).
4. Indique el monto a abonar entre las opciones desplegables que le brinde:
-Matrícula / Registro de Idóneo ** *** (Convenio 11431)
-Registros Adicionales ** *** (Convenio 11432)
Registro de Ciencias Ambientales: Código M000031
Registro de Higiene y Seguridad: Código M000030
Registro Instalaciones Térmicas: Código M000044
Registro Representante Técnico de Ascensores: Código M000043
Registro Representante Técnico en Instalaciones Fijas: Código M000045
-Otros tipos de trámites **** (Convenio 11433)
5. Abone con: Efectivo – Tarjeta de Crédito/ Débito o Cheque únicamente del HSBC.
6. Retire el comprobante de pago.
Por Terminales de Autoservicio Express
1. Ingrese a la opción "Recaudaciones" para realizar sus pagos.
2. Seleccione la Forma de Ingreso.
Por CUIT: 30-60659934-6.
Por Nº de Convenio, ingresando los 5 dígitos correspondientes:
-11431 - Para abonar la Matrícula / Registro de Idóneo ** ***
-11432 - Para abonar Registros Adicionales ** *** DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE
-11433 - Para abonar otros tipos de trámites ****
3. Ingrese el Código COPIME para el HSBC del DEPOSITANTE (8 caracteres numéricos).
4. Seleccione el monto que desea pagar.
5. Seleccione la Forma de Pago (Efectivo).
6. Retire el comprobante de pago.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Por favor acudir
al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar demoras en sus
trámites.
***El recibo y el carnet correspondiente serán enviados por correo postal mediante la empresa Fast
Mail. El servicio incluye dos intentos de entrega y la adjudicación es en mano y bajo firma, caso
contrario, la pieza se devolverá al Consejo. El plazo de entrega de referencia es de 10 días hábiles
****Al siguiente día hábil, a partir de las 11 hs., podrá acercarse al COPIME y solicitar la imputación
del dinero a la gestión del trámite.
-CANALES EXTRABANCARIOS: RAPIPAGO
El trámite efectuado por estos medios demora 96 hs. dependiendo del plazo de acreditación de los mismos.
«Para obtener su Volante Rapipago, contáctese con el COPIME»
El pago puede realizarse en cualquier sucursal habilitada
1. Seleccione el período a abonar según lo que figura en el volante.
2. Guarde el comprobante de pago (no debe enviar copia al COPIME).
El recibo y el carnet** correspondiente serán enviados por correo postal***.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Por favor acudir
al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar demoras en sus
trámites.
***El recibo y el carnet correspondiente serán enviados por correo postal mediante la empresa Fast
Mail. El servicio incluye dos intentos de entrega y la adjudicación es en mano y bajo firma, caso
contrario, la pieza se devolverá al Consejo. El plazo de entrega de referencia es de 10 días hábiles.
Medio de pago exclusivamente habilitado para el pago de Matrículas y Registro de Idóneo.

-CHEQUE PROPIO
GIRO POSTAL DE CORREO ARGENTINO
Enviando Cheque/ Giro a la orden de:
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
Nota: Si opta por alguno de estos dos medios de pago, debe adjuntar el talón de datos personales
«descargar», a fin de poder acreditarlo y enviar el recibo y el carnet** correspondiente por correo postal***.
La omisión de alguno de estos datos, el error en la “orden” o el valor erróneo, demorará la gestión del
trámite.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Por favor acudir
al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar demoras en sus
trámites.
***El recibo y el carnet correspondiente serán enviados por correo postal mediante la empresa Fast
Mail. El servicio incluye dos intentos de entrega y la adjudicación es en mano y bajo firma, caso
contrario, la pieza se devolverá al Consejo. El plazo de entrega de referencia es de 10 días hábiles.
Medio de pago exclusivamente habilitado para el pago de Matrículas y Registro de Idóneo.
-DÉBITO AUTOMÁTICO CON TARJETA DE CRÉDITO: MASTERCARD - VISA
El trámite efectuado por estos medios demora aproximadamente 30 días, según la fecha de ingreso del
mismo y el ciclo de facturación.
Para operaciones en un pago o en dos cuotas (sin deudas pendientes).
Nota: Si opta por estos medios de pago «ingrese aquí»
El recibo y el carnet** correspondiente le serán enviados por correo postal una vez aprobado el débito por la
entidad emisora de la tarjeta***.
**Informamos que los profesionales deben contar con fotografía y firma digital registrada, tanto para
la emisión de credenciales como para la gestión de cualquier trámite administrativo. Por favor acudir
al COPIME para ser fotografiado y/o registrar su rúbrica digitalmente para evitar demoras en sus
trámites.
***El recibo y el carnet correspondiente serán enviados por correo postal mediante la empresa Fast
Mail. El servicio incluye dos intentos de entrega y la adjudicación es en mano y bajo firma, caso
contrario, la pieza se devolverá al Consejo. El plazo de entrega de referencia es de 10 días hábiles.
Medio de pago exclusivamente habilitado para el pago de Matrículas y Registro de Idóneo.

