PASOS A SEGUIR
Si vas a pagar a cualquiera de nuestros canales de atención:

1 Informa que pagarás a Corporacion Aceros Arequipa S.A. bajo el servicio de recaudación.
2 Indica tu RUC, DNI o N° factura a cancelar.
3 Indica el tipo de pago que vas a realizar
3.1 Si vas a hacer un pago adelantado:
Especifica el importe y
el tipo de moneda, SOLES
o DÓLARES, a abonar.
3.2 Si vas a pagar Facturas,
Boleta de Venta o Nota de
Débito, indica el No de documento a pagar, anteponiendo los dígitos 010 antes de
cada número de Factura; para
Boleta de Venta coloca los
dígitos 030 y para Nota de
Débito los dígitos 080.
Por ejemplo si la factura es
el No FE65-0000290, deberás mencionarle al cajero del banco
que cancelarás la factura: 010FE650000290.

4 Indica el importe a pagar: pagos totales o parciales.
Listo, su cuenta se actualizará al instante en Aceros Arequipa

Si vas a pagar por internet Vía Scotiabank

1 Si vas a realizar pagos por internet vía Scotia en Línea
Haz click aquí: https://bit.ly/2A7l6Ig
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Si vas a realizar pagos por la herramienta Telebanking
Haz click aquí: https://bit.ly/2E88NIT

Los beneficios que te ofrece:
AGENCIAS SCOTIABANK
Ponemos a tu disposición nuestra
red de más de 210 agencias en
todo el país.

AGENTES SCOTIABANK
Más de 3,000 Agentes a nivel nacional
(bodegas, farmacias y otros comercios).

AGENCIA CREDISCOTIA
93 Agencias CrediScotia a
tu disposición a nivel nacional.

SCOTIA EN LÍNEA
Ingresa a www.scotiabank.com.pe

CAJERO EXPRESS
Encuéntralos en Hiraoka, Maestro,
La Curacao, Cassinelli, Topitop,
Mavila y SCI.

BANCA MÓVIL
TABLET BANKING
Descarga gratis la aplicación disponible
para Android e IOS.

No necesitas ser cliente de Scotiabank para acceder a nuestros
canales físicos de atención.
Aceptamos todas las modalidades de pago: Efectivo, Tarjetas de
Crédito ScotiaBank y Tarjeta de Débito ScotiaBank.
Guía de pago Scotiacard Empresas y Telebanking.

El servicio es

¡Totalmente
Gratuito!

Ahora!
en el
TUS PAGOS
se ACTUALIZAN
al Momento!

