
Boleta Tripartita
EXPERIENCIA DEL USUARIO



PASO
UNO
Ingresá a la pagina de 
Justicia Córdoba

Dentro del portal, desde la 
sección Servicios podrás 
seleccionar la opción Tasa de 
justicia.



PASO
DOS
Impresión de comprobante 
de pago

En esta pantalla podrás 
gestionar tu formulario para 
continuar con la selección de 
medio de pago



PASO
TRES
Seleccioná Bancor Pagos y 
elegí las opciones de pago



PAGAR 
CON 
TARJETAS
Pagá online con Tarjetas de 
débito o crédito.



RESULTADO 
DEL PAGO
Comprobante de 
Pago

En caso de que la transacción 
sea exitosa, recibirás el 
comprobante de pago de forma 
inmediata



PAGAR 
CON DEBIN
Pagá con DEBIN: 
Debes ingresar el CBU de la 
cuenta desde la cual aprobarás el 
pago



PAGAR 
CON DEBIN
Una vez generado el debin, debes 
ingresar en el Homebanking y 
aprobar la solicitud de débito.
Asegurate que el ID de debin 
coincida con el identificador que 
muestra el formulario.
Una vez aprobado el debin, el 
débito se realiza de forma 
inmediata y recibirás el 
comprobante en en tu casilla de 
mail utilizada  en el formulario



PAGAR 
CON DEBIN
De forma adicional a la pantalla de 
creación del debin. Recibirás un 
mail con los detalles del pago 
generado + ID del debin.
Este mail te permitirá acceder a la 
url del formulario de pagos ó 
comprobante en caso de que ya 
hayas aprobado ese debin.



RESULTADO 
DEL PAGO
Notificaciones por 
correo

Tanto para pagos aprobados 
como para los rechazos, con 
todos los medios de pago.
recibirás un mail, en la cuenta 
informada en el formulario de 
pago, indicando el estado de la 
transacción.
Desde este correo podrás 
acceder al comprobante de 
pago



RESULTADO 
DEL PAGO
Comprobante de 
Pago DEBIN

Dentro del comprobante 
enviado por mail. podrás 
observar el ID de debin  que fue 
aprobado



DELEGAR 
PAGO
Enviá el pago a quien 
debe efectuarlo

Al presionar Delegar pago y 
seleccionar Email,  deberás 
ingresar tus datos y los del 
receptor del email.

Este último recibirá a la casilla 
indicada un link para continuar 
la transacción

También podrás enviar el link 
por WhatsApp o Telegram



REINTENTAR 
PAGO
El pago con tarjeta fue 
denegado o el debin 
fue rechazado

Al presionar Reintentar con 
tarjeta podrás cargar los datos 
del medio de pago nuevamente
Si deseas cambiar de tarjeta a 
debin, deberás generar un 
nuevo formulario desde la web 
del Poder Judicial.

Si originalmente intentaste 
pagar con debin, podrás 
reintentar con un nuevo debin o 
cambiar a tarjetas sin necesidad 
de generar un nuevo formulario



REINTENTAR 
PAGO
El pago con tarjeta fue 
denegado o el debin 
fue rechazado

De no ser posible el cobro, 
recibirás un correo con el motivo 
del rechazo y la opción de volver 
a ingresar al formulario de pago 
para reintentar con el mismo 
canal de pago.




