
                                           

                       

Acceso a eCollect Plus: 

Para acceder al módulo de pagos, hacer clic en “REGISTRARSE”: 

             

Se solicitará el código de socio para validar si el usuario se encuentra 

registrado:  

               



    Si el usuario no existe en el sistema, se solicitarán los siguientes datos:  

      

Al hacer clic en el botón “¡BIENVENIDO!”, se hará un primer ingreso al 

módulo de pagos y se mostrarán las posibles opciones para pago: 

   

             

 



Después de seleccionar la que corresponda, se muestran las obligaciones a pagar 

y un concepto por $0 para la realización de anticipos:  

      

Es importante seleccionar la obligación a pagar, especificar el valor de la 

transacción y posteriormente hacer clic en “CONFIRMAR PAGO”: 

      

 

 



 

Se solicitarán los siguientes datos para completar el proceso de pago:  

           

Al hacer clic en “REALIZAR PAGO”, se hará la re dirección a la página de PSE, en 

la cual es importante especificar una dirección de correo registrada: 

         

 



 

Al hacer clic en “Ir al Banco” se hará la redirección a la página del banco 

seleccionado previamente: 

 

 

Al finalizar el proceso transaccional en la entidad bancaria, se hará una redirección al módulo de 

pagos, en el cual se evidenciará un comprobante de pago con el estado de la transacción:  

       

 

 



Si se desea hacer un nuevo pago, se debe hacer clic en “Cartera” y seleccionar 

el servicio sobre el cual se quiere hacer el proceso.  

Por el contrario, si se desea volver a la página inicial del Club Puerto Peñalisa, 

es necesario seleccionar la opción de “SALIDA SEGURA”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPCIONES ADICIONALES 

Consulta de Transacciones: En la parte superior derecha de la página de 

pagos se encuentra el nombre del usuario que realiza el ingreso, allí se puede 

hacer clic y se mostrará la opción de “Consulta de Transacciones”, en donde el 

usuario podrá ver un historial transaccional de los pagos realizados. Adicional a 

esta opción, es posible realizar el cambio de clave en “Cambio de clave”. 

 

Se mostrará un historial de las transacciones realizadas por el usuario:  

 

 



Al hacer clic en cada una se verá un comprobante, el cual se puede imprimir. 

 

  

Centro de ayuda: En esta sección, ubicada en la parte inferior derecha de la 

página, se podrá encontrar los canales de atención de Club Puerto Peñalisa.  

                      

 



 


