
INTERNAL

¿Qué es PAC?
• Es el pago automático de cuentas con cargo a tu cuenta bancaria empresa.

• Contamos con un servicio multibanco, por lo que banco BCI actúa como concentrador,
coordinando el cargo con el banco que tu elijas.

Ingresa en

tu banco

En el menú pagos

elige la opción Pagos 

Automáticos con 

Cuenta Corriente (PAC)

En esta opción debes

seguir los pasos y 

podrás inscribir tu

cuenta

Por lo general, se solicitarán los siguientes datos para programar tu PAC: Cuenta en la cual se

realizará cargo, mail cliente, cuenta contrato (si desconoce este dato puede realizar esta y otras

preguntas a través del correo recaudacion.clientes@enel.com)
• Debes seleccionar en empresa-servicio: ENEL GENERACION CHILE

Beneficios

PAC

Evita el cobros de intereses por 

pagos atrasados o que tu servicio 

sea suspendido por el no pago a 

tiempo.

Es un servicio cómodo en el 

que ahorrarás tiempo.

.

Podrás olvidarte de los pagos, 

pues se realizarán de forma 

oportuna y en la fecha de 

vencimiento de los 

documentos.

Sólo debes tener saldo

suficiente en tu cuenta en

la fecha de vencimiento del 

documento.

Suscripción

PAC

¡Ya puedes disfrutar del pago rápido y simple de tu cuenta!

mailto:recaudacion.clientes@enel.com


INTERNAL

Portal de Pago Enel Generación

• Aquí podrás conocer el detalle de tu deuda y realizar pagos.

Algunas consideraciones:

• Para ingresar debe conocer su rut y el Nª de interlocutor comercial, si desconoce este dato puede

realizar esta y otras preguntas a través del correo recaudacion.clientes@enel.com

• Dentro de la página de selección de documentos se debe completar el email.

Beneficios

Portal 

Pagos

Selección de 

documentos a pagar

Pagar por botones de pagos 

en línea de BCI, Santander e 
informar los pagos realizados 

por transferencia.

Consulta de deuda 

en línea

Proceso de Pago

¡Ya puedes disfrutar del pago rápido y simple de tu cuenta!

Portal Enel Generación

Transferencia

Ingresar al siguiente link

https://rdd.enel.com/PortalG

eneracion/home.htm

Luego debes 

seleccionar los 

documentos a pagar

Escoge el medio para 

realizar el pago, sigue los 
pasos y el pago se 

ingresara correctamente.

mailto:recaudacion.clientes@enel.com
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Pago Mediante Transferencia Bancaria

• Este medio de pago requiere que usted informe el detalle de los documentos que conforman el

monto transferido a través del correo recaudacion.clientes@enel.com

Algunas consideraciones:

• Algunos bancos tienen limite en el monto de las transacciones diarias.

• Si no es posible conciliar el monto transferido con los documentos adeudados se enviará un

correo desde recaudacion.clientes@enel.com, para solicitar aclaración.

¡Ya puedes disfrutar del pago rápido y simple de tu cuenta!

Pago Mediante Transferencia Bancaria

Nombre Sociedad RUT Sociedad Nombre Banco
N°

Cuenta Corriente

Enel Generación Chile S.A. 91.081.000-6 Banco Santander 74616046

Enel Generación Chile S.A. 91.081.000-6 Scotiabank Chile 976304721

Enel Generación Chile S.A. 91.081.000-6 Banco de Chile 8003892407

Enel Generación Chile S.A. 91.081.000-6 Banco de Crédito e Inversiones 10692274

Datos Bancarios
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