
Te presentamos el nuevo método
de pago para órdenes de Essential Rewards:

Esta nuevo método te permitirá realizar pagos
en efectivo, tarjeta de crédito o débito en tiendas

OXXO o en efectivo en cajeros inteligentes
de Citibanamex, Santander y BBVA.

“ M E R C A D O  PA G O  C A S H ”



Asegúrate que tu correo electrónico esté actualizado
y/o correcto en la sección de mi cuenta en Oficina Virtual.

En caso de que tu correo esté incorrecto puedes modificarlo
en la opción modificar perfil.

1.



2. En la opción de método de pago, en la sección
de mi pedido mensual de Recompensas Esenciales,
deberás seleccionar Mercado Pago Cash y Banco
de preferencia u OXXO y dar clic en guardar.



3. Para crear la referencia bancaria, se deberá procesar
la órden de formal manual en Oficina Virtual, dando clic
en procesar hoy y confirmar la fecha de procesamiento
en la sección de fecha de procesamiento.



4. Después de 5 minutos el miembro recibirá un correo 
electrónico con el monto total y número de referencia
a pagar en la sucursal previamente seleccionada.



5. Al realizar el pago, la órden quedaría liberada,
lista para surtir y ser enviada a su destino final.



P. ¿Cuánto tiempo tarda en acreditarse el pago? 
R. En referencias bancarias 12 horas y en pagos de OXXO de 24 a 48 horas. 

P. ¿En caso de que no reciba la referencia, cuál es el procedimiento? 
R. Es probable que tu correo electrónico que se tiene registrado en Oficina Virtual
esté incorrecto, te recomendamos verificarlo e intentar de nuevo. 

P. ¿Qué pasa si la referencia caduca? 
R. Se deberá de realizar el mismo procedimiento y generar otra referencia bancaria.

P. ¿Debo de pagar los centavos indicados en la referencia bancaria? 
R. Sí, el pago debe de ser completo tal y como lo indica la referencia bancaria.

Preguntas Frecuentes



P. ¿Cuál es la vigencia de una referencia bancaria? 
R. La vigencia de una referencia bancaria es de 48 horas. 

P. ¿Si quiero cambiar mi método de pago puedo hacerlo?
R. Sí, puedes cambiar tu método de pago en la sección “Mi pedido mensual”.

P. ¿Debo de forzar la orden de Essential Rewards cada mes si utilizo Mercado
Pago Cash como forma de pago?
R. Sí. Si deseas utilizar Mercado Pago Cash como método de pago, deberás forzar
la orden mensualmente para generar la referencia y realizar el pago.

Preguntas Frecuentes


