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    Ingresa a la página web de BBVA 
(http:// www.bbva.mx) en la sección 
de ���������������. 

 

    Ingresa a tu cuenta como lo 
haces normalmente utilizando tu 
número de tarjeta, contraseña y 
token. 

      En la sección pagar ingresa al 
������������������

�

�
    Ya dentro de la sección 

Servicios, haz clic en ����������
���������������para dar de alta 
a BANCA MIFEL en tus 
opciones de pago. 
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    En la sección búsqueda por 
convenio CIE, ingresa el 
�����������������������
�������� y haz clic en buscar. 

 

    En el campo Referencia, ingresa 
el número de referencia de 20 
posiciones que viene en la ficha 
referenciada de la ULA. (Éste lo 
obtienes en la página web de la ULA en la 
sección de pago en línea, consúltalo si es 
necesario). 
Da clic en continuar. 

      Ingresa el código de seguridad 
que te indica tu token y da clic 
en continuar. 

 

 
�� Una vez que realizaste todos los 

pasos, podrás ver una pantalla 
como la que a continuación se 
muestra, haz clic en mis cuentas 
para completar el pre-registro. 
Toma en cuenta las observaciones 
que te indican antes de realizar 
algún pago. 
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�� Para realizar el pago, selecciona la 
opción de BANCA MIFEL 

��� Confirma la información ingresa tu 
código de seguridad y haz clic en 
continuar para realizar el pago. 

 

  
 

 
��� Selecciona la cuenta de la cual 

realizarás el pago en el campo 
Cuenta de Retiro y captura la 
Fecha de Operación, Importe y 
Concepto en los campos 
correspondientes. Da ��������
�����������

��� Verás la siguiente imagen en caso 
de que la operación haya sido 
exitosa. 
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* Nota: En caso de no haber recibido este e-mail en tu bandeja de entrada, 
recuerda revisar también tu bandeja de correo no deseado o spam. 
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