¡TIPS PARA REALIZAR
TUS PAGOS Y EVITAR
INCONVENIENTES!
Nuestro compromiso es mantenerte
informado y promover las nuevas
alternativas de pago que tenemos para ti.

RECUERDA

QUE

1. Tus notiﬁcaciones de
pago llegarán a tu correo

!

1

2. Disfruta

de las modalidades de
pago que ofrece BBVA banco
Continental y Banco BCP

Agentes ( BBVA Y BCP) y Banca por Internet.

CICLO DE FACTURACIÓN

VENCIMIENTO

ENVÍO DE NOTIFICACIÓN
DE COBRANZA

22

24

FECHA LÍMITE DE PAGO

25

SUSPENSIÓN
(Corte del servicio)

05

06

CAMBIO DE PLAN TIENE UN COSTO ADICIONAL

PERIODO DE PAGO

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO
CICLO DE FACTURACIÓN?

EN CASO DE TENER UN
1 MES VENCIDO

22

Se notiﬁca nuestros clientes

24

la fecha de pago del servicio.

25

Vencimiento.

05

Fecha Límite de pago.

06

Suspensión de servicio.

Toda Solicitud de cambio de plan deberá realizarse dentro del mes de facturación dentro de
los primeros quince días de cada mes. Caso contrario la modiﬁcación solicitada procederá
hasta el siguiente mes de facturación. Recuerda que la reconexión tiene un costo de S/10.00
y puede tardar 24 horas una vez corroborado el pago.

¿Dónde pagar tu Recibo?

EN LÍNEA

AGENTES
1.- Puedes realizar el pago de tus recibos en los Agentes BBVA y BCP*.
2.- Acércate al Agente e indica que deseas realizar el pago
de tu servicio de Internet a nombre de Bantel SAC. ó indica
el Código de recaudo 22327 (BCP) y 13993 (BBVA).

1.- Tus recibos de pagos llegarán al correo que indicaste cuando
ﬁrmaste contrato.
2.- Aplica para los pagos desde la web y el APP del BBVA y BCP.
3.- Si eres parte del BBVA Banco Continental, puedes aﬁliarte

3.- Brinda el número de DNI del “Titular del Servicio Contratado”

al débito automático.**

y veriﬁca el importe a pagar.

*Los Agentes del BCP Cobrán una comisión por Pagos de Servicios.
El horario de atención de los agentes se encuentra bajo disponibilidad de los establecimientos.

