
Métodos de pago
a lo Lowi

Aquí, el método de pago es la domiciliación bancaria, con un ciclo de facturación que va 
desde el día 1 hasta final de mes.

Entre el 9 y el 12 de cada mes, tendrás tu factura disponible en tu área personal, y entre 
el 14 y el 18 se hará el cargo del recibo. Asegúrate de tener dinero en tu cuenta para evitar 
generar importes pendientes y la desactivación de tus servicios.

Lo primero es que no te preocupes. Puedes ponerte al día de tus pagos en 
www.pagoslowi.es, con tu tarjeta de crédito o haciendo una transferencia online.
Es muy fácil:

¿Qué pasa si tengo alguna factura pendiente de pago?

A lo mejor te llega un SMS con un código de validación, no te preocupes, es por tu 
seguridad.

1. Accede con tu DNI y la referencia de domiciliación que encontrarás en el apartado de 
datos personales de tu factura.



Es posible que tu banco te pida alguna confirmación adicional, como un SMS, por 
ejemplo, ya sabes, no te preocupes es solo por seguridad.

En un plazo máximo de 12 horas tras la confirmación del pago, tendrás activos tus 
servicios.

2. Aparecerá tu factura pendiente y solo tendrás que elegir si pagar con tarjeta o por 
transferencia.

Al realizar el pago la cantidad tiene que ser exacta, si no lo es, es mejor que fijes un 
compromiso o que fracciones el pago, para evitar que la página se bloquee durante 3 
días.

Para ingresos en oficina: solo puedes hacerlo en sucursales del Banco Santander los 
martes y los jueves por la mañana hasta las 10:30h.

Tanto para transferencias como para ingresos: de 48 a 72 horas, tendrás tus 
servicios activos. Plazo de reactivación (12h) en fraccionamientos y aplazamientos.

Para transferencias e ingresos: indica en el asunto el DNI del titular de la línea y un 
número de teléfono que tengas con nosotros a tu nombre, o el número de referencia 
de domiciliación que aparece en tu factura.

Si quieres pagar con tarjeta tienes que hacerlo tú mismo en www.pagoslowi.es. Por tu 
seguridad, desde atención al cliente no podemos realizar este pago por ti.

Si prefieres, puedes hacer un ingreso o transferencia bancaria a esta cuenta: 
ES25 0049 1500 0922 1931 42     (Swift: BSCHESMM)
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Cómo aplazar o fraccionar un pago.

El primer pago se hará en el momento en que gestiones el fraccionamiento. 
Dependiendo de cuánto sea el importe total, podrás seleccionar diferentes plazos, 
con un período de hasta 30 días entre un pago y otro. Además, puedes elegir qué 
día del mes quieres hacer el pago.

Te pediremos un teléfono y un mail, para informarte del fraccionamiento. 
Después, para realizar el primer pago y programar los siguientes será necesario tu 
tarjeta de crédito o débito.

Ya sabes que tu banco puede pedirte alguna confirmación por SMS. Después, ya 
podrás descargarte el justificante del primer pago. Una vez quede registrado el 
primer pago en un plazo máximo de 12 horas tras la confirmación del pago, 
tendrás activos tus servicios.

Verás tu factura pendiente y, al seleccionar el importe, podrás ver si te aparece la 
opción de pago aplazado, y justo debajo verás la opción fraccionar pago.

Entra en la web www.pagoslowi.es con tu DNI y la referencia de domiciliación.

1. Fraccionar pago. 

Si quieres revisar cómo va tu fraccionamiento o incluso adelantar algún pago, 
puedes hacerlo siempre que quieras entrando en www.pagoslowi.es, pero es 
importante que lo hagas desde este apartado:



Puedes hacer un aplazamiento desplegando el apartado “otras opciones” y eligiendo 
la fecha en la que quieras realizar el pago. Pagarás la totalidad del importe en el mes 
en curso hasta un máximo de 15 días.

Para acabar, después de indicar la fecha en la que quieres hacer el pago, introduce 
los datos de tu tarjeta de crédito o débito y ¡ya está! Una vez quede registrado el 
aplazamiento en un plazo máximo de 12 horas, tendrás activos tus servicios.
Así de simple es todo con Lowi.

2. Aplazamiento de pago


