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Registro de Depósitos SistemaTae
Estimado usuario, en este manual te indicaremos los pasos a seguir para registrar
tus depósitos en la plataforma Sistematae.net
Deberás rellenar la siguiente información de acuerdo a su comprobante de pago.

Pasos.
Una vez que accedas al sistema en el menú del lado izquierdo deberás
seleccionar la opción Reportar pago y aparecerá el formulario de llenado.

1.- Selecciona tu tipo de compra.
Deberás seleccionar tu tipo de compa dependiendo aquí cuenta quieres que se
abone tu saldo.
Recargas electrónicas.
Saldo para pagar servicios.

2.- Selecciona el banco al cual depositaste.
Banco Azteca
Banorte
Bancomer
Oxxo
Santander
Scotiabank

3.- Anexar ficha de depósito.
En esta opción deberás anexar la foto de tu ticket o captura de pantalla de tu
transferencia electrónica.
Importante. El formato de la imagen debe ser .JPG, de preferencia.
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4.- Ingresa el número de autorización, folio, referencia o
movimiento.
Este paso dependerá de la cuenta bancaria a la que hayas depositado.
Ejp. Si depositaste en ventanilla a cuenta banco azteca deberás ingresar el
número de autorización de tu comprobante, si realizaste transferencia electrónica
deberás ingresar el folio.

Si tu deposito fue en ventanilla a cuenta Banorte, deberas ingresar el numero de la
sucursal bancaria indicada en ti ticket, si depositaste en cajero entonces deberas
anotar el numero de cajero, si realizaste transferencia electrónica deberas ingresar
el numero de referencia.

Si tu deposito fue en ventanilla a cuenta Bancomer, deberas ingresar el numero de
movimiento, si tu deposito fue en practicaja (cajero) entonces deberas anotar el
numero de folio a 4 digitos, si realizaste transferencia electronica deberas anotar el
numero de folio.

Ojo. Transferencias electronicas de otro banco se reportan con la clave de rastreo.

5.- Selecciona la forma de pago.
En esta opción deberas seleccionar la forma de pago que realizaste.
Efectivo.
Transferencia electrónica.
Cheque.

6.- Escriba la cantidad depositada.
Como ya te habras dado cuenta, en esta opciòn deberas escribir la cantidad que
depositaste.
Ejp. $510.50
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7.- Seleccionar fecha de deposito.

8.ficha bancaria).

Escriba horario del depósito (de acuerdo a la

Debes escribir la hora exacta de tu deposito, el registro solo te pedira que ingreses
la hora y los minutos de tu deposito ( en formato de 24 horas)
Ejp.

9.- Desea facturar su compra (opcional)
En este paso deberas seleccionar “Si” si deseas facturar tu deposito, si no deseas
factirar deberas dejar la ocpion en “No”

10.- Reportar pago.
En esta ultima opcion solo deberas dar click en “Reportar pago”, inmediatamente
se abrira una ventanilla preguntandote lo siguiente.

Solo debes dar click en “Aceptar”, de inmediato se abrira otra ventanilla
confirmadote que tu deposito fue reportado correctamente.
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