PROCEDIMIENTO DE PAGO DE MENSUALIDAD PARA ALUMNOS CONTINUOS
BBVA CONTINENTAL
A continuación, encontrarán las indicaciones de como pagar, según la forma elegida:

•
•
•

En oficinas o agentes de BBVA Continental
Desde Banca por Internet
Desde Banca móvil

En oficinas o agentes del banco BBVA Continental
Se debe indicar:

- Nombre de la empresa (ICPNA CHICLAYO)
- Código de ficha (Código de alumno)

Oficinas:
Oficina Balta
Oficina Open Plaza

Av. José Balta # 651
Centro Comercial Open Plaza

Oficina Real Plaza
Oficina Mdo. Modelo
Oficina Moshoqueque

Centro Comercial Real Plaza
Av. Arica 1030 - 1032
Av. El Dorado N° 1209, JLO

Desde Banca por Internet
•

Acceder a Banca por Internet, ubicar la opción Paga tus servicios

• Debe seleccionar según la imagen:
1.
2.
3.

Clic en Instituciones y empresa
Escribir ICPNA CHICLAYO y clic en Buscar
Seleccionar ICPNA CHICLAYO y clic en Siguiente

• Deberá ingresar su código de alumno y clic en buscar:

99999

• Seleccionar su cuenta bancaria

•

Confirmar la información del pago a realizar.

•

Si está retomando sus clases porque dejó de estudiar el mes anterior, luego de realizar el pago, deberá enviar la
constancia de pago a la persona con quién contacto, sea por correo electrónico, Facebook, Whatsapp y/o
Instagram.

Desde Banca Móvil
•

Acceder a Banca Móvil, seleccionar la cuenta con la cual realizará el pago, y debe ingresar a Pagar Servicio

• Seleccionar Nuevo Servicio y buscar ICPNA CHICLAYO. Seleccionar ICPNA CHICLAYO según el programa del alumno.

•

Ingresar el código del alumno, selecciona el pago que va a realizar y proceder a realizar el pago.

•

Si está retomando sus clases porque dejó de estudiar el mes anterior, luego de realizar el pago, deberá enviar la
constancia de pago a la persona con quién contacto, sea por correo electrónico, Facebook, Whatsapp y/o
Instagram.

