
3- En la misma pantalla, en el botón DÉBITO podés acceder al formulario para solicitar el pago de la misma a través de 
Débito Automático (VISA, Mastercard o American Express), también puede ser por débito en cuenta con tu CBU.

Otras opciones para abonar tu factura:

   En las terminales o centros de Pago Fácil, con factura por lectura de código de barras o pago podés 
  realizar el pago sin factura con tu número de afiliado

  Pago a través de la aplicación por lectura de código de barras de la factura. Habilitado con tarjeta de 
  débito o dinero de mercado pago.

  www.pagomiscuentas.com.ar

  
  www.redlink.com.ar

  Pago por transferencia: en este caso te pedimos que envíes el comprobante de transferencia con tu 
  número de afiliado a facturacion.cobranzas@oslpasteur.com.ar para poder identificar el pago. Los datos  
  para realizar la misma son: 
   . Banco Ciudad
   . Cuenta corriente en pesos Nº 311101000203096
   . CUIT 30558325557
   . CBU 02900001 00000002030964
   . Sucursal Centro
   . Denominación: OSP DIREC SANID LUIS PASTEUR

1- Para descargar tu factura tenés que ingresar a www.oslpasteur.com.ar a ACCESOS DIRECTOS - 
AFILIADOS y completar los campos con tus datos.

2- Luego ingresar al botón FACTURA y descargar y/o imprimir la misma.
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