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IP IL I A IN I PARA DESCARGAR CUOTA MENS UAL Y CUOTAS VENCIDAS 

1 lngresar a la pagina de Toyota Argentina - www.toyota.com.ar   
2 Seleccionar FINANCIACION 

Modelos Cotizar Online Servicios y Accesorios Financiaci6n 

EN CUOTAS,PARA TODO 
TE PREPARAS MEJOR. 

EN CONTRA 

TOYOTA 

IP LIAINI 

Un plan distinto. 

TU PLAN IDEAL 
>>> 

www.toyota.com.ar
Orion Torres








https://plandeahorro.toyota.com.ar/web_atencion/




9 Luego se debe seleccionar la cuota que desee abonar (pudiendo seleccionar "cuota mensual" y/o "cuotas vencidas"), 

el sistema actualizara de forma automatica el valor total del pago y su fecha de vencimiento. Por ultimo, se hace click en 

"lmprimir cup6n" para imprimirlo, o en "Apuntar impresi6n" para que quede en las pr6ximas 48 horas habiles disponible 

para pagar en Pago Mis cuentas*, Santander Rio y Banco Galicia**. 

TOYOTA 
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Cuota Ven<lmlento 

020 10 03 2021 
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0 Selecdon.lr todos k>s cobros ptndltntH tn d� 
0 Se-lecdonar todos k>s cobros ptndltnte-s tn rttt,so 

Monto 

16726 37 

Hulta/lntereM• VI. debldo 

0 00 16726 37 

Total: 0,00 

Vendml<nto4 10/3/2021 

* Asegúrese de NO tener las ventanas emergentes bloqueadas de su navegador para descargar el cupón de pago.



** ,Como pagar? 
https://www.toyotaplan.com.ar/medios-de-pago/cuota-mensual

Lugares habilitados: 

Presenciales: 

• Banco Galicia: lnformando el CUIL/CUIT y numero de convenio 3262.

• Banco Santander: lnformando el CUIL/CUIT y N° de convenio 30-7143965-8001/01.

• Banco Nacion: lnformando el CUIL/CUIT y numero de convenio 8077.

• Rapipago, Pago Facil, Provincia Net: Presentando cup6n de pago con lectura de c6digo

de barras o solo informando CUIL/CUIT.

• Cajeros Banelco: En cualquier cajero de la red, ingresando el CUIL/CUIT.

• Cajeros Link: En cualquier cajero de la red, ingresando el CUIL/CUIT.

Electr6nicos: 

• Pago Mis Cuentas: Desde su homebanking o ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar

• Link pagos: Desde su homebanking o ingresando a www.linkpagos.com.ar *Link pagos: solo es valido

hasta el dfa 25 del mes.

• Todo pago: lngresando desde su telefono celular ingresando CUIL/CUIT.

• Mercado pago: lngresando desde su telefono celular con el lector del c6digo de barras.

https://www.toyotaplan.com.ar/medios-de-pago/cuota-mensual
www.pagomiscuentas.com.ar





