
Ya puedes 
Hacer tus depósitos 
En: 

A continuación te decimos como

Trabajamos para ti, para darte más 
opciones, mejor servicio

En: 



1) GENERAR TU  IDENTIFICACION PARA DEPOSITAR EN SORIANA, 

POR CLUBPAGO (TARJETA DIGITAL)

a) Se debe entrar el sitio web 
soporte de LA RED+ 
https://soporte.cedixvirtual.mx
/soporte25multi/Login.aspx
con tus accesos y en Reportes, 
tomar la opción ClubPago y 
pulsar Botón Tarjeta Digital

b) Esta opción desplegará tu
formato que podrás imprimir
y recortar , para guardar en
tu cartera. El identificador en
el código de barras es único
para tu cliente o
cliente/sucursal y no cambia.
Es decir si tu saldo es por
sucursal deberás tener un
formato por cada sucursal.

https://soporte.cedixvirtual.mx/soporte25multi/Login.aspx


1) GENERAR TU  IDENTIFICACION PARA DEPOSITAR EN SORIANA, 

POR CLUBPAGO (TARJETA DIGITAL)

c) Si tienes saldo por Sucursal, al
pulsar Tarjeta Digital, se
despliegan las sucursales que
tiene tu comercio y deberás
seleccionar PARA QUE
SUCURSAL QUIERES
GENERAR UNA TARJETA.
 Debes generar UNA PARA

CADA UNA DE TUS
SUCURSALES



2) ACUDE A UNA SUCURSAL SORIANA Y CON TU TARJETA DIGITAL, 

HAZ TU DEPOSITO EN CUALQUIER CAJA.

a) En caja de , solo muestra tu
TARJETA DIGITAL y solicita hacer un pago con
la Referencia en código de barras por
CLUBPAGO

b) El monto a depositar debe ser al menos de
$1,000 pesos. En la caja de Soriana te
aceptarán efectivo, tarjeta de débito o con
tarjeta de crédito Fallabella.
i. Si tu necesitas hacer un depósito para

recargas y otro para pagos de servicios NO
NECESITAS hacer 2 depósitos
independientes. Tu monto a depositar
debe ser la suma de los montos de
recargas y pago de servicios. ESTO SOLO
ES VÁLIDO PARA DEPOSITOS POR
CLUBPAGO, en Bancos debes hacer 2
depósitos independientes.

Tu comercio necesita depositar para Recargas y 

para Pago de Servicios, como sigue:

 para Recargas: $ 2,500 pesos

 para Pago de servicios ; $2,500 pesos.

SOLO DEBES HACER UN SOLO DEPOSITO 

POR $5,000 y en LA RED+ podrás definir o 

dispersar tu deposito por concepto.

Ejemplo: DEPOSITO POR CLUBPAGO 



2) ACUDE A UNA SUCURSAL SORIANA Y CON TU TARJETA DIGITAL, 

HAZ TU DEPOSITO EN CUALQUIER CAJA.

c) Tu defines el monto a depositar con las opciones
de pago que te ofrece Soriana.
i. El cajero recibe tu pago y entrega ticket como

comprobante. GUARDA TU TICKET en caso de
aclaraciones.



2) RECIBE COMO CONFIRMACIÓN DE TU PAGO, UN CORREO 

ELECTRÓNICO Y UN MENSAJE DE TEXTO A TU CELULAR

d) Recibirás en el momento un mensaje de texto SMS al celular y un correo
electrónico, los que tienes registrado en LA RED+, avisando que tienes disponible
EL MONTO DE TU DEPOSITO hecho por CLUBPAGO, en PENDIENTE X
TRANSFERIR y un link donde podrás entrar al sitio de soporte.

Lo que se facilite más. Inicia el

proceso pendiente por

transferir, ya sea desde tu celular

o correo o directamente

entrando al sitio web de LA RED+



3) DEBES ENTRAR AL SITIO WEB SOPORTE  DE LA RED+  CON TU 

USUARIO PARA DEFINIR COMO TRANSFERIR TU DEPÓSITO

a) Ya que hiciste tu depósito por CLUBPAGO,
Para entrar al sitio web soporte LA RED+, lo
podrás hacer de 3 maneras:
1. Pulsar el link que aparece en tu mensaje de

texto recibido en tu celular
2. Pulsar el botón en tu correo electrónico que

recibiste: Transferir Depósito de CLUBPAGO
3. O  simplemente entra al sitio web soporte 

de LA RED+ 
https://soporte.cedixvirtual.mx/soporte25mu
lti/Login.aspx

b) Se despliega la pantalla para entrar al Sitio
web soporte de LA RED+, solo teclea tu usuario
y contraseña. SI NO CUENTAS CON ELLA
solicitalá a soporte@rpmmx.net o llama a 871-
478-0527 y 29

https://soporte.cedixvirtual.mx/soporte25multi/Login.aspx
mailto:soporte@rpmmx.net


4) AL ENTRAR AL SITIO WEB LA RED+, SELECCIONA  LA OPCIÓN DE 

CLUBPAGO

a) Para los depósitos hechos por CLUBPAGO, no requieres hacer el reporte de pago
b) El pago recientemente hecho ya aparece en PENDIENTE al entrar

Reportes>ClubPago

Pulsar, para definir cuanto de tu depósito se transfiere a saldo Recargas y 
cuanto saldo Otros Prod. (Pago de Servicios)



5) TRANSFERIR DEPOSITO DE CLUBPAGO A LA RED+ 

a) Se despliega la pantalla donde capturas
los montos para cada saldo, Y la suma de
estos debe dar igual al monto
depositado. NO SE PERMITE HACER
TRANSFERENCIA PARCIAL
Se puede definir el total depositado a

un solo saldo.
Debes pulsar el botón Transferir para

continuar



5) TRANSFERIR DEPOSITO DE CLUBPAGO A LA RED+ 

b) Se solicita la CONFIRMACIÓN de tu TRANSFERENCIA
 Donde te pide revises tus montos definidos para cada

saldo, YA QUE UNA VEZ CONFIRMADOS, no se
pueden CANCELAR o realizar Ajustes.

 Ya que en el caso de saldo de recargas, se emite la
factura. Si tu no solicitas factura, de cualquier forma
nuestra plataforma LA RED+ emite una factura a
público en general.

 Solo confirma SI ESTAS SEGURO de los montos a
transferir a Recargas y Otros Prod. (Pago de servicios)

 Al confirmar se acreditan en tus saldos en LA RED+
 Y se hace un SOLO cargo de $ 9.00 pesos a tu saldo de

Recargas por concepto Depósito de CLUBPAGO en
[Soriana], después de acreditar tu comisión si tienes
saldo por adelantado. No se hace cargo alguno al saldo
de Otros Productos.

 Solo si al transferir tu depósito, defines todo al saldo de
Otros Productos y cero a Saldo de Recargas, en este
caso el cargo de $9.00 pesos por Depósito de
CLUBPAGO se descontará de tu saldo de Otros
Productos.



6) EN LA OPCIÓN CLUBPAGO, PODRÁS CONSULTAR REPORTE 

CON LOS DEPÓSITOS HECHOS POR CLUBPAGO

En este reporte aparecerán los Pendientes y los Aplicados
Si el deposito esta Aplicado, se detalla:

1. Fecha del Depósito y monto
2. Lugar: Cadena donde se depósito. Iniciamos con Soriana y se irán habilitando

otros puntos
3. Estatus: Pendiente o Aplicado
4. Montos transferidos a: Recargas, Otros Productos y en que fecha



7) TUS DEPÓSITOS  EN LISTADO DE PAGOS

a) De forma similar a que tu puedes consultar tus depósitos hechos en bancos y
acreditados en LA RED+ tanto para Recargas como para Otros Productos. Los
depósitos hechos por CLUBPAGO aparecen hasta que se hace la transferencia y
se define las cantidades que quieres en tu saldo de Recargas y Otros Productos
(Pago de servicios).

Se puede identificar un solo 
cargo  de $9.00  y en tu saldo 
de Recargas



8) COMO APARECEN LOS DEPÓSITOS CLUBPAGO, YA 

TRANSFERIDOS EN TU ESTADO DE CUENTA

Se puede identificar un solo 
cargo  de $9.00  y en tu saldo 
de Recargas

Y en el saldo de Otros 
Productos NO SE HIZO 
NINGUN CARGO


