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GUIA SAFETY PAY – VISA AMERICANA 

  Ingrese al sitio http://www.ustraveldocs.com/cr, para completar los formularios solicitados. 

 

 Nota: Se debe completar todos los formularios requeridos por la embajada para la solicitud de Visa, antes de 

realizar el pago de la misma. 

 

1) Paso # 1: En el sitio http://www.ustraveldocs.com/cr/cr-niv-paymentinfo.asp elija como forma de pago 

bank transfer (Internet Banking). 
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 Paso # 2: Posterior  elegimos el tipo y la cantidad de visas a pagar, luego nos remite a la pantalla de pago 

Safetypay. 
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 Paso # 3:  En esta pantalla nos da un número  (Your receipt number will be: xxxxxxxxxxxxxx) el cuál se 

debe anotar ya que esa numeración se necesita para tramitar la cita vía Call Center. 

 

 Para iniciar el pago, por favor, primero haga clic en Continuar. Usted tendrá que asegurarse que su 

navegador permite las ventanas emergentes y por favor no cierre esta página.  
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 Paso #4: Se selecciona Banco LAFISE S A, como medio de pago para cancelar el monto. 

 Paso #5: Anoto el número de transacción dado (5 dígitos), ya que este número se pedirá en la página de Banco 

LAFISE S A para realizar el pago de la transacción. 

 Paso #6: Anotar el número de orden alfanumérico localizado en el detalle debajo de CGI – Federal (18 dígitos), 

número indispensable para calendarizar la cita. 

 Paso #7: Dar clic sobre el botón ir a Pagar, esta opción lo remite a la página oficial de Banco LAFISE S A 

www.lafise.com, donde se debe realizar el pago de la transacción. 

 

 Nota Importante:. ASEGÚRESE DE GUARDAR / IMPRIMIR ESTA REFERENCIA DE PAGO, que debe ser utilizado 

en la programación de su cita en la Embajada de EE.UU. en Costa Rica en la dirección 

http://www.ustraveldocs.com/cr/cr-niv-appointmentschedule.asp. Es importante que no cierra esta ventana.  

 

 Al hacer su pago en línea, por favor:  

 NO actualizar la página web  

 NO pulse el botón Atrás de su navegador  

 NO abra una nueva ventana  

 NO cierre su navegador web hasta que aparezca la confirmación del pago.  

 

 Cualquiera de estas acciones puede dar lugar a varios pagos. Tenga en cuenta que puede haber un retraso en el pago 

que es registrado en su cuenta. Si se produce un error, por favor revise su cuenta de banco para ver si el pago se ha 

realizado. 
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 Paso # 8: Una vez en la página de Banco LAFISE SA, ingresamos a la opción LAFISErvicios. 

 

 Posterior completamos la información solicitada: 

 

1) Tipo de Servicio: Comerciales-Indutriales-Venta Masiva 

2) Servicio: Safetypay 

3) Servicio a Pagar: Siempre Compras en Colones 

4) Identificación: Siempre número de transacción. 

5) Número: Número de transacción que me genera la página oficial de la Embajada 

Norteamericana, según paso #5, de la página seis. 

 

 Una vez completos los datos, tenemos dos opciones: 

 

 Consultar: Me genera la información de la transacción. 

 Limpiar Formulario: Elimina toda la información de los espacios. 
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 Paso # 9: Luego de dar clic en consultar nos remite a colocar la información para realizar el pago, debemos 

completar: 

 

1) Descripción del débito: Descripción que aparecerá en la cuenta a debitar. 

 Monto: El sistema de manera automática da el monto a cancelar. 

2) Cuenta a debitar: Se selecciona la cuenta donde se debitarán los fondos. 

 

 Posterior damos clic en aplicar para procesar el pago. 
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 Paso #10: Una vez realizado el pago por medio de LAFISErvicios, nos devolvemos al paso #3 de la página 

número cuatro, donde se debe Validar el pago, una vez realizado este proceso se puede proceder a 

calendarizar la cita vía Call Center o a la página de la embajada para tal fin 

http://www.ustraveldocs.com/cr/cr-niv-appointmentschedule.asp 
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