
La presente guía tiene vigencia mientras dure la emergencia nacional.

Guía para personas naturales sobre la 
remisión documentos correspondientes 

al pago de cuotas alimenticias.



Estimado usuario si usted recibe un comprobante 
como el que se muestra en la imagen de color amarillo 
su tramite ha terminado.

Estimado usuario si usted recibe un comprobante 
como el que se muestra en la imagen de color rosado 
debe realizar los siguiente pasos.

DUPLICADO CLIENTE



PASO 1: 
Deposite el valor correspondiente a la cuota alimenticia en la cuenta 
del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) según correspondan sus 
pagos.

PASO 2: 
Envíe por medio de correo electrónico una foto o una imagen del 
comprobante de depósito bancario al contacto de la Procuraduría 
Auxiliar que administra su cuenta (sucursal que usted visita). 
Corrobore que la imagen contenga la información siguiente, en caso 
contrario escriba en el correo electrónico la información adicional 
necesaria según los siguientes puntos: 

1.Número de la remesa.
2.Valor del depósito.
3.Número de expediente electrónico.
4.Número de tarjeta.
5.Nombre COMPLETO  de la persona que PAGA la cuota alimenticia.
6.Nombre COMPLETO  de la persona que recibirá la cuota alimenticia.
7.Nombre completo de la niña,  niño o adolescente beneficiario. 
(familiares según sea el caso).
8.Número de teléfono de contacto (preferiblemente)
Estos datos son obligatorios.

En anexo de esta guía encontrará nombre y correo electrónico de 
contacto por cada Procuraduría Auxiliar.

PASO 3:
Luego de su remisión, la PGR le confirmará la recepción del 
documento o información dentro de las 24 horas siguientes, en caso 
contrario, repita el procedimiento o póngase en contacto con el 
referente de su Procuraduría Auxiliar.

PASO 4: 
Al finalizar la Emergencia Nacional, usted deberá presentar los 
documentos originales que remitió por medio de correo electrónico a 
la PGR y se le entregarán los recibos de ingreso originales.



ANEXO
LISTADO DE CORREOS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

LISTA DE CORREOS PARA ENVIO DE DOCUMENTACIÓN


