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Cooperativa Eléctrica y de Servicios 
Públicos Lujanense Ltda.

Detalles sobre la nueva 
factura de servicios
Estamos implementando el nuevo formato en la 
factura de luz, que será emitido para los consumos 
de abril de 2019 y lo recibirán los usuarios 
comerciales en el mes de mayo y los usuarios 
residenciales en el mes de junio.

Además de la información contenida en este 
boletín, en www.cooperativadelujan.com.ar 
publicamos materíal infográfico ampliado.

Res. OCEBA 167/18

Pago por internet  Pago total 
Hasta la fecha de vencimiento.
Pagomiscuentas: Usando el Nº de referencia de tu Factura. 
Link Pagos:  Desde tu cuenta bancaria. Localizá el rubro 
«Luz, Agua y Gas» y en el ente localizar «Coop. Eléctrica y 
Serv. Públicos Lujanense».

Pago Directo  Pago total 
Hasta la fecha de vencimiento.
Es el sistema de débito automático mediante cualquier 
cuenta bancaria sólo con tu CBU. Adherite ingresando a  
www.cooperativadelujan.com.ar/pagodirecto.

Por cajero automático  Pago total 
Hasta la fecha de vencimiento
Red Link: Opción «Link Pagos» seleccioná «Pago 
de impuestos y servicios». El rubro es Luz-Agua-
Gas. El código que aparece en la factura arriba 
del código de barra.

Banelco: La operación «Pagos». «Pago electróni-
co de servicios» y luego «otras opciones» hasta 
que aparezca «CESPLL». El N° de Cliente apare-
ce en la factura sobre el código de barra.

Medios de pago autorizados

En nuestras oficinas o en ACIP
 Pago total o cupones de pago 
Podés usar el cupón de pago Total o Cupones de pago 
parcial. En efectivo y tarjeta de débito, facturas vencidas 
y no vencidas.

Puntos de pago 
 Pago total  o cupones de pago 
Hasta 30 días después del vencimiento en Pago 
Fácil  y Rapipago, los intereses vendrán calcu-
lados en la siguiente factura.
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¿Cómo se organiza la nueva factura?

En la hoja 1 recibirá la factura que refleja exclusivamente los 
consumos de energía con las correspondientes leyes nacionales 
y provinciales, más la tasa de alumbrado público. En la hoja 2 se 
encuentra el cupón de PAGO TOTAL que es un cupón integrador, 
que incluye la factura de energía (hoja 1) + las tasas municipales + 
los servicios de la Cooperativa; es decir que con este comprobante 
abona el importe mensual completo tal como lo venía haciendo en 
las facturas anteriores.

Asimismo, en esta hoja encontrará otros dos cupones:

• Cupón de Cuotas Externas: corresponde SÓLO a las Tasas 
Municipales.

• Cupón de Servicios de la Cooperativa: corresponde SÓLO a los ser-
vicios de adhesión voluntaria que presta la Cooperativa, por ejem-
plo Internet, Servicios Funerarios, Cementerio Parque Los Pinos, 
compra de Artículos para el Hogar, Pavimento, etc.

¿Los cuatro códigos de barras que aparecen en las dos hojas deben 
pagarse por separado?

No, de hecho uno de esos cuatro códigos de barras es el cupón de 
PAGO TOTAL, integrador de todos los comprobantes. Los otros tres 

códigos de barras (energía eléctrica, otros servicios y tasas muni-
cipales) están por si el usuario considera pagarlos por separado. 
Cada uno de los cupones de pago como así también la factura del 
servicio eléctrico (hoja 1) contarán con un código de barra inde-
pendiente para su pago

¿Qué ocurre si, por ejemplo, sólo pago el cupón de «Energía eléc-
trica» pero no los «cupones de servicios de la cooperativa» o 
«cuotas externas»?

En este caso usted estaría abonando SÓLO el servicio de energía, 
generando deuda por el resto de los comprobantes emitidos.

Tenga en cuenta que de optar por otra 
modalidad que no sea el PAGO TOTAL. 
comenzará a generar deuda con la Cooperativa 
y/o con el Municipio.
En el caso de no abonar los servicios de la 
cooperativa. deja de percibir los beneficios de 
esos servicios.

CEMENTERIO PARQUE LOS PINOS: por Ordenanza Municipal Nº 7194/19 se actualiza la cuota mensual a $115.  Los usuarios comerciales e industriales lo verán 
reflejado en las facturas de vencimiento Mayo y los usuarios residenciales en vencimiento Junio/19.




