
El presente documento tiene la finalidad de ser una guía para los 
usuarios que utilizarán el portal de pago. En este sitio podrán 

realizar las siguientes actividades.

Para acceder al Portal los usuarios deben 
ingresar a la página

PORTAL DE PAGOS CLIENTES

http://www.tpa.cl/portalpagos/

Para ingresar al portal, se deberá tener un 
usuario y contraseña, estas credenciales 
serán enviada por TPA

CÓMO INGRESAR

Portal de Pagos

Este es el unico canal de información que 

permite consultar el estado de pago de 

documentos emitidos por  TPA S.A.

Luego se ingresara al sistema, este quedará automáticamente 
en el menú de facturas, donde a la vez se podrá visualizar el 
menú principal del sistema, al costado superior derecho, podrá 
encontrar el Usuario y Rut.

Usuario

Contraseña

Recordar

Login

Aquí el usuario podrá revisar sus facturas pendientes de 
pago, en donde podrá seleccionar las facturas a pagar.

Una vez seleccionadas las facturas a pagar y presionando 
el botón pagar, aparecerá un resumen en el cual se podrá 
ver el monto total de las facturas seleccionadas.

Presionando el botón de “ir al pago”, este mostrará una 
ventana nueva en donde se podrá seleccionar la entidad 
para realizar el pago.

Al presionar el icono Servipag, el sistema automáticamente 
nos enviará a la página de entidad, de esta forma se podrá 
realizar el pago de la forma correspondiente.

Una vez realizado el pago, la entidad nos 
muestra un mensaje de transacción.

Al cerrar esta ventana automáticamente el proceso finaliza 
y queda factura con pago realizado, al presionar botón 
“Volver al Comercio”, este vuelve a nuestro portal de 
pagos para mostrar la página de finalización de la 
transacción.

Dentro de esta pestaña podremos encontrar todas las facturas 
pagadas que tiene el cliente, estas vienen automáticamente 
filtradas por el último mes en curso, de esta forma la pantalla es 
más rápida al momento de ser cargada.

Dentro de historial de pagos, podrá encontrar los filtros 
necesarios para poder realizar las búsquedas con una 
mayor amplitud, los filtros a usar son los siguientes:

Folio
Fecha Documento Desde
Fecha Documento Hasta
Tipo Documento

Este sistema tiene la capacidad de ser revisado desde un 
dispositivo móvil, ya sea una Tablet, celular o cualquier tipo de 
dispositivo cuya pantalla sea distinta a un computador.

El acceso a los menús y funcionamiento de esté es de la 
misma forma anteriormente mencionada.

MANUAL DE USUARIO

CÓMO LLEGAR

01

Usuario Prueba (12345678-9)

Listar las facturas 
pendientes de pago, 
visualizar su PDF y 
estado en SII.

Realizar procedimientos 
desde smartphone

Listar las facturas 
pagadas.

Realizar pago vía 
servipag.

CONOCIENTO EL SISTEMA

Usuario Prueba (12345678-9)

Portal de Pagos

Facturas

Historial de Pagos

Cerrar sesión

CONSULTA DOCUMENTOS

MENÚ02

FACTURAS

Facturas

Documentos de pago

Folio Tipo Monto Moneda Vencimiento SIISel

FA00121573

FA00121589

FA

FA

POTENCIAL
CLIENTES S.A.

POTENCIAL
CLIENTES S.A.

2017 - 01 - 30

2017 - 01 - 30

$397.984

$319.019

2017 - 02 - 14CLP

2017 - 02 - 14CLP

Mostrar Entradas

Fecha Doc Cliente

10 Buscar:

Mostrando 1 a 10 de 13 Entradas

Primero           Anterior Siguiente         Ultimo1 2

Pagar

RESUMEN DE FACTURAS

PAGO VÍA SERVIPAG

RESULTADO DE PAGO

HISTORIAL DE PAGOS

FILTRO HISTORIAL DE PAGOS

SMARTPHONE03

IR AL PAGO

Documentos de pago

Tipo Cliente Fecha Doc Monto Moneda VencimientoN° Folio SII

FE00250377

FE00250759

FE

FE

POTENCIAL
CLIENTES S.A.

POTENCIAL
CLIENTES S.A.

2020 - 02 - 04

2020 - 02 - 17

$54.573

$54.699

2020 - 03 - 05CLP

2020 - 03 - 18CLP

Mostrar Entradas10 Buscar:

1

2

FA00120985

FE00250824

FA

FE

POTENCIAL
CLIENTES S.A.

POTENCIAL
CLIENTES S.A.

2020 - 02 - 19

2020 - 02 - 20

$7.505.578

$128.380

2020 - 03 - 20CLP

2020 - 03 - 21CLP

1

2

FE00250880 FE POTENCIAL
CLIENTES S.A.

2020 - 02 - 21 $18.509 2020 - 03 - 22CLP1

Resumen de Facturas

Seleccionar forma de pago

Pagar con Servipag
Al seleccionar este medio de pago será redirigido a la página de Servipag para completar el pago de su servicio

Estás pagando Forma de pago La cantidad de
Portal TPA Cuenta rut Detalle

Última utilizada

5.357.054 - 2 mail.torres@gmail.com

Ingresa tus datos para acceder a tus comprobantes cada vez que lo necesites. Datos obligatorios

Continuar

Pague seguro Medio de pago Comprobante

321

Cambiar forma de pago

Resumen de Facturas

Detalle

$ 397.984

IR AL PAGO

ADM. DE SERVICIOS PORTUARIOS - (FOLIO - 129801)

Retorno de pagos

Resultado transacción

N° transacción

Pago Realizado transacción (58412878)

Pago Ingresado con éxito

TRANSACCIÓN FINALIZADA

Historial

Filtros

Buscar

Folio

Fecha Documento Desde Fecha Documento Hasta

Tipo Documento

N° documento

08 - 03 - 2020 07 - 04 - 2020

Seleccione

Fecha Pago Desde Fecha Pago Hasta

09 - 05 - 2020 08 - 06 - 2020

Portal de Pagos

Este es el único canal de información 

que permite consultar el estado de 

pago de documentos emitidos por 

TPA S.A.

Usuario

Contraseña

Recordar

Login

Empresa

Pague seguro Medio de pago Comprobante

32

Se ha enviado una copia del comprobante de pago al correo electrónico ingresado, aquí puedes descargar una copia
del Comprobante

1

Transacción realizada con éxito
Tú número de consulta es: 58412878 

Descargar comprobante

Volver al comercio

2

1

S HO P

Portal
de Pagos

Facturas

Historial
de Pagos

Cerrar sesión

CONSULTA

DOCUMENTOS

Facturas

Documentos para pago

Mostrar Entradas10

Buscar:

TipoFolio SII

FE00250377

FE00250759

FE

FE

FA00120985 FA

FE00250824 FE

FE00250880 FE

Sel

Empresa

12345678 - 9

Consing

12345678 - 9


