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2 Título presentación 

Existen cuatro medios de pago:  

 

 

 

INTERNET 

OFICINAS  

AGENTES 

Te enseñamos cómo hacerlo... 
 

 

 

CAJEROS 

D 

¿Como efectuar el pago? 



3 Título presentación 

Busca el convenio a pagar 

D 

Paga por internet en 3 simples pasos 

1 2 3 
Ingresa a: 

Luego ingresa a tu banca por 

internet  

Y selecciona pago de servicios 

Selecciona la opción “paga tus 

servicios” 

Finalmente seleccionas 

el medio de pago y 

¡Listo! 

Click en “instituciones y 

empresas  

Ingresas el código de 

identificación para realizar el 

pago : 



4 Título presentación D 

Paga por la app banca móvil del BBVA  

1 2 3 
Ingresa a la aplicación del 

BBVA: 

Selecciona “pagos” 

Y haces clic en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente ingresa el monto, 

selecciona el medio de pago y 

apruebas la operación con tu token 

digital. ¡Así de sencillo! 

Ingresas el nombre de la empresa a 

pagar 
Y luego el código que te 

identifica, por ejemplo:   



5 Título presentación D 

Paga por agentes u oficinas BBVA  

Dirígete a tu agente u 

oficina BBVA más cercana 

Brinda la siguiente  

información:  
Información que deberás indicar 

antes de realizar el pago:  

1 2 3 

Pago de 

recaudo/convenio:  

EMPRESA ABC 

 

 

 

 

Código de recaudo (solo 

en oficinas BBVA):  

379 (soles) 

Campo de identificación:  

Por ejemplo: DNI 

Campo de Identificación   

adicional (Concepto):  

NÚMERO DE TRANSACCIÓN 

Recuerda que también 

estamos en las practitiendas 

Tambo+ 



Cajeros 



7 Título presentación 

1 En el menú selecciona “Ver más operaciones” 



8 Título presentación 

2 Seleccionas la opción “Pagar” y escoges “Servicios e instituciones” 



9 Título presentación 

3 Selecciona el tipo de servicio y el rubro de la empresa a pagar 



10 Título presentación 

5 Ingresa el nombre de la institución o empresa y “Buscar” 

Aquí ingresa el nombre de 

la institución o empresa a 

pagar 



11 Título presentación 

6 Ingresa los campos correspondientes y “Continuar” 
Aquí ingresa la información que 

solicita la empresa 



12 Título presentación 

7 Selecciona la cuenta y el monto a pagar 



13 Título presentación 

8 Revisa que los datos de la operación sean correctos y presione “Confirmar” 



14 Título presentación 

¡Listo! la operación fue realizada con éxito 
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