PRODECIMIENTO DE PAGO PARA ALUMNOS NUEVOS / ALUMNOS REINICIAN CLASES
SCOTIABANK
A continuación, encontrarán las indicaciones de como pagar, según la forma elegida:

•
•
•

En oficinas de Scotiabank
Desde Banca por Internet
Desde Banca móvil

En oficinas del banco Scotiabank Indicar que es un
pago de Recaudación del Scotiabank:
- Código de la operación: 5070
- Buscar ICPNA CHICLAYO e indicar que es un pago Nuevos Reingreso (Autogenerado).
- Deben ingresen el código de alumno, nombre, monto a pagar.

Oficinas:
Agencia Balta

Av. José Balta # 625

Agencia Chiclayo

Av. Bolognesi # 380

Agencia Real Plaza
Agencia Metro Sta. Elena
Agencia Moshoqueque

Centro Comercial Real Plaza
Av. Juan Tomis Stack # 250
Av. El Dorado # 1101, JLO

Desde Banca por Internet
•

Acceder a Banca por Internet, ubicar la opción Pagar o Recargar  Otras empresas e instituciones

• Se debe seleccionar que pago se va a realizar:
1. Universidades e Institutos
2. ICPNA CHICLAYO - CAJAMARCA
3. NUEVOS REINGRES

• Deberá ingresar la información requerida para realizar el pago:
- Concepto: Pensión
- Importe a pagar: Según lo indicado
- Nro Recibo: Ingresa el código de alumno
- Nombre Cliente: Se ingresa el nombre del alumno
- Referencia: Indicar el nombre del ciclo que le corresponde

• Luego de ello deberá seleccionar su cuenta bancaria y podrá realizar el pago.
• 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, ubicar la opción Quiero, luego la opción Pagar o Recargar

• Seleccionar: Otras empresas e instituciones, luego selecciona Universidades e Institutos

•

Buscar ICPNA CHICLAYO-CAJAMARCA, y seleccionar NUEVOS REINGRES

• Se ingresará la información proporcianada para realziar el pago:
- Concepto: Pensión
- Importe a pagar: Según lo indicado
- Nro Recibo: Ingresa el código de alumno
- Nombre Cliente: Se ingresa el nombre del alumno
- Referencia: Indicar el nombre del ciclo que le corresponde
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.

