
Instructivo 
devolución de dinero

en Mercado Pago



01

Ingresar a https://www.mercadopago.com.co
con el mismo correo que se registró al realizar su

compra en la página web de Auteco Mobility.

*Si aún no tiene cuenta en Mercado Pago, Tener presente
que debe crear su cuenta con los mismos datos que

registro su compra en la pagina web de Auteco Mobility.
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Para iniciar la creación haz clic en “Crear tu cuenta”

CREAR UNA CUENTA MERCADO PAGO

Ingresa a https://www.mercadopago.com.co/



03Si la vas a crear a nombre de una persona natural, simplemente registra tus
datos personales y das clic en crear cuenta. Si quieres crear la cuenta a nombre

de tu empresa, haz clic en “Crear cuenta de empresa
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Cuando finalices todos los pasos estarás listo para empezar a usar tu cuenta



05

Seleccione la opción de “Retirar dinero” en la parte izquierda de la pantalla 



06

Ingrese el monto que desea pasar de la cuenta de Mercado Pago a su

cuenta bancaria y de clic en “Continuar”:



07  Luego le aparecerá la siguiente pestaña,

donde ingresará todos los datos de la cuenta

bancaria a la que desea transferir su dinero.

Una vez terminado presione el botón

“Aceptar”.

 Una vez presionado el botón Solicitar dinero, le aparecerá la

siguiente pestaña en la cual podrá digitalizar el monto que

desea retirar y luego presionar el botón “Continuar”.



08

Le llegará al correo electrónico
registrado un código de validación

que debe ingresar aquí

 Luego de la validación, podrá agregar
los datos de la cuenta bancaria a la que

desea transferir el dinero y de clic en
“Continuar”:
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¡Listo! Mercado Pago te confirmara vía Email y en 1 día hábil verás
reflejado el dinero en la cuenta bancaria que registraste.
 
Es importante tener presente que cuando la devolución es a una
Tarjeta de Crédito esta puede tardar en reflejarse de 15 a 30 días.
 
Cuando es en efectivo (cuenta débito) esta se refleja de inmediato.

Le pedirá revisar y confirmar que los datos sean
correctos y posteriormente podrá dar clic en

“Retirar” para finalizar el proceso



¡GRACIAS POR
PREFERIRNOS!


