
Uso de tu Tarjeta con Código de Barras 
 

1. Solicita tu tarjeta con código de barras en tu Tienda RAC 

2. Tu tarjeta con código de barras es GRATIS. 

3. Se te entregarán dos tarjetas con código de barras, uno para el pago en Tiendas Oxxo y otro para el pago en Tiendas 
Seven Eleven, HEB, Mi tienda del Ahorro, Kiosko, entre otros establecimientos que utilicen el sistema Pay Cash. 

4. Deberás solicitar una tarjeta de código de barras por cada uno de tus contratos. 

5. Presenta tu tarjeta con código de barras, que corresponda, al cajero del comercio de tu elección para tu pago. 

6. El cajero escaneará tu tarjeta con código de barras y te solicitará el pago. 

7. Solicita al cajero tu recibo de pago. 

8. Tu recibo de pago en el comercio de tu elección es tu comprobante de pago a RAC. 

9. Conserva tu recibo de pago en caso de requerir cualquier aclaración.  

10. Conserva tu tarjeta con código de barras ya que la podrás utilizar durante todo tu contrato y realizar tus pagos en el 
comercio de tu preferencia, excepto para ejercer tu opción a compra de tu artículo. 

11. Para ejercer la opción a compra de tu artículo, ya sea a través del ultimo pago o en el momento que tu así lo decidas, 
deberás presentarte en tu Tienda RAC. 

 

Reposición tu Tarjeta con Código de Barras: 
 

1. En caso de extravío, deterioro o cualquier otra situación, acude a tu Tienda RAC donde celebraste tu contrato. 

2. Solicita una nueva tarjeta con código de barras. 

3. Se te imprimirán y entregarán tus nuevas tarjetas con código de barras. 

4. La reposición de tu tarjeta con código de barras es GRATIS. 
 

Ten presente estas consideraciones: 
 

1. Realiza tu pago hasta la fecha marcada como próximo día de pago (Periodo de Renovación) 

2. Recuerda que los diferentes comercios podrán estipular horarios máximos para otorgar el servicio 

de pagos, por lo que se te recomienda que en caso de usar tu tarjeta con código de barras se 

realice antes de las 20:00 horas (8:00 pm) 

3. Recuerda que algunos comercios podrán solicitar que el pago sea realizado únicamente en EFECTIVO. 

4. Los diferentes comercios te podrán cobrar una comisión por el uso de sus servicios. 

5. RAC no tiene relación, injerencia o responsabilidad alguna sobre las comisiones que pudieran llegar los diferentes 
comercios. 

6. Los comercios podrán modificar de forma libre sus comisiones o cargos por el uso de sus servicios. 

7. Ninguna comisión o cargo de los diferentes comercios formará parte del pago realizado a RAC o se deberá considerar 
como un pago realizado a RAC. 

8. Tu pago, dependiendo de que comercio utilices, quedará reflejado en el sistema de RAC en un plazo de 02 horas 
hasta 48 horas, a partir de tu hora de pago. 

9. Tras tu pago en el comercio de tu elección, podrás recibir llamadas de cortesía el día de vencimiento de tu(s) 

contrato(s). Si ya realizaste el pago, por favor, infórmaselo al representante de RAC, proporcionando tu número 

de recibo y en que comercio realizaste el pago. 

10. Para cualquier aclaración ante RAC y cualquier comercio, se deberá realizar en un término no mayor a 30 días naturales 
desde tu fecha de pago y la fecha de la aclaración. 

11. Para cualquier aclaración, se deberá presentar en original el recibo que te fue otorgado por el comercio donde hayas 
realizado tu pago. Caso contrario, no se podrá presentar la aclaración ante el comercio donde hayas realizado tu pago. 
 

 

El uso de la Tarjeta con código de barras no es obligatorio y queda a la elección del Cliente. Asimismo, no generará 
mayores obligaciones o responsabilidades de parte de RAC para con sus clientes, que las ya contenidas en el 
Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra, estos métodos alternos de pago, no altera o modifica las 
obligaciones o condiciones de pago del Cliente, ni las fechas, términos o montos de las obligaciones contraídas por 
cualquiera de las partes. Todo cobro de comisión no podrá, ni deberá ser considerado como cantidad que deba ser 
incluida en la obligación de pago del Cliente a RAC.  



 

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION: 
 

▪ Personalmente en la tienda donde realizaste tu Contrato de Arrendamiento. 

• Correo Electrónico: dudas.pagos@rentacenter.com 

• Línea de Atención al Cliente: 01 800 RACCION (722 4636)  

• Página de Internet: www.rac.mx/métodos de pagos 

¡GRACIAS POR REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALMENTE! 

 
RAC LA MEJOR FORMA DE COMRPAR 

 

mailto:dudas.pagos@rentacenter.com
http://www.rac.mx/metodos

