INSTRUCTIVO DE PAGO DE CUOTAS
Pagos en Lima y Provincias
Canales de atención
Oﬁcinas/Agentes

BBVA
Banco Continental

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Indicar que desea realizar un pago en la cuenta
recaudadora de Acceso Crediticio SA.
- Opcional: Indicar el código de recaudación:
11209 (Cuenta en soles) y 11210 (Cuenta en
dólares).
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico
e indicar el importe que desea pagar.

Ventanilla/Agentes/Cajeros Express

Banco
Scotiabank

BCP
Banco de Crédito
del Perú

Banca por internet
REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Ingresar a: https://www.bbva.pe/
- Dirigirse a la ruta: Pago de servicios > Instituciones
y Empresas
- Seleccionar la opción “Edpyme Acceso Crediticio”.
- Ingresar su número de DNI.

Banca por internet

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Deberá acercarse a alguna de las agencias
Scotiabank (ventanilla), agentes y cajeros Express
(ubicados en las tiendas: La Curacao, Casinelli,
Hiraoka y Topitop).
- Indicar que desea realizar un pago en la cuenta
recaudadora de Acceso Crediticio SA.
- Opcional: Indicar el código de recaudación:
186 (Cuenta en soles ydólares).
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico
e indicar el importe apagar.

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Ingresar a: https://www.scotiabank.com.pe/
- Elegir la opción de “Banca personas” y dar clic en
“acceder”.
Opción 1 (Nueva plataforma):
- AccederconelnúmerodeDNI,contraseñay
conﬁrmar con el código enviado su celular.
- Seleccionaren“Otrasempresaseinstituciones”, elegir
la categoría “Otros”, digitar en nombre de la empresa
o institución “EDPYME ACCESO CREDITICIO SA”.
- Seleccionar el tipo de servicio “Cuota soles” o
“Cuota dólares”.
- Ingresarelnúmerodedocumentodeidentidad (DNI),
número de RUC o Carné de extranjería (CE).
Opción 2 (Antigua plataforma):
- Acceder con el número de tarjeta y clave de cajero.
- Dar clic en “pagos y seleccionar otras
instituciones”.
- Seleccionar en “otros”, digitar N° DNI y nombre de
la empresa.

Oﬁcinas

Telecrédito - BCP

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Solo para créditos empresa.
- Deberá acercarse a alguna de las agencias
del Banco de Crédito del Perú (ventanilla) y tele
crédito.
- Indicar que desea realizar un pago en la cuenta
recaudadora de Acceso Crediticio SA.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico
e indicar el importe que desea pagar.

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
Solo para créditos empresa.
- Ingresar a: https://www.telecreditobcp.com
- Ingrese su número de tarjeta y clave de internet.
- Elegir: Operaciones Monetarias > Pagos varios >
Pago de servicios.
- Elegir “Instituciones” en el espacio de clasiﬁcación
de pago.
- En el espacio de empresa, digitar el nombre de la
empresa a abonar: “EDPYME ACCESO CREDITICIO
SOCIEDAD ANONIMA”.
- Dar clic en: “Pago cuota ME o pago MN”, luego en
continuar.
- Digitar el “DNI”, “RUC” o “Carnet de extranjería”.
- Elegir cuenta de cargo, puede grabarlo como
operación frecuente, “Firmar”, o enviar a ﬁrma.
- Enviar al Banco digitando la clave TOKEN y listo.

BCP
Banco de Crédito
del Perú

Banco
Pichincha

Edpyme Acceso
Crediticio
(Solo en Lima)

Banca por internet

App

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Solo LD Consumo, Consumo Vehicular y Empresa.
- Deberá ingresar a la banca por Internet a
través de: www.viabcp.com.
- Ingrese su número de tarjeta y clave de
internet.
- Ingrese al menú de "Pagos" y coloque el
nombre de EDPYME ACCESO CREDITICIO
S.A.
- Ingrese tus datos de pago.
- Verifique la información, ingrese su clave token
y listo.

REQUISITO: Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Solo LD Consumo, Consumo Vehicular y Empresa.
- Deberá ingresar al App banca movil del BCP.
- Ingrese su número de tarjeta y clave de
internet.
- Ingresa al menú principal y elige "Pago de
Servicios"
- Coloque el nombre de EDPYME ACCESO
CREDITICIO S.A.
- Elegir el ítem de Servicio: "Pago cuota LD
MN"(aplica para los tres productos).
- Ingresa tu código de identificación y monto de
pago (en caso aplique).
- Verifique la información, ingrese su clave
token y listo.

Oﬁcinas/Cajeros Express

Banca por internet

REQUISITO:Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Deberá acercarse a alguna de las agencias
del Banco Pichincha (ventanilla) y cajeros
Express (ubicadas en las tiendas Carsa).
- Indicar que desea realizar un pago en la cuenta
recaudadora de Acceso Crediticio SA.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico
e indicar el importe que desea pagar.

REQUISITO:Contar con un solo crédito como
máximo en Acceso.
- Ingresar a: https://www.pichincha.pe/
- Dar clic en “Banca porinternet”.
- Acceder con su número de usuario y con su clave
digital.
- Seleccionar en “Transferencias y pagos” y dar clic
en “Pago de Servicios e instituciones”.
- En caso tengas la operación creada, solo deberás
seleccionarlo de la lista de pagos y dar clic en
“Agregar pagos de servicios o instituciones”.
- En caso no tengas la operación creada, deberás dar
clic en “Agregar Nuevo” e indicar la categoría (Otros),
Empresa (Edpyme Acceso Crediticio SA), Servicio
(Recaudación o Recaudación con Base de Datos
Dólares), Código (DNI o RUC) y una Referencia.
Finalmente dar clic en “Agregar al listado”.
- El sistema mostrará los pagos pendientes de
realizar según el orden de vencimiento indicado por
Acceso. Posteriormente, deberá seleccionar la
cuenta desde la cual se realizará el pago y dar clic en
“Continuar”.
- A continuación, se visualizará el resumen de pago a
efectuarparasu veriﬁcación,para conﬁrmarsolo deberá
ingresar la clave dinámica y dar clic en “Pagar
Servicio”.

Requisitos

Sucursales

- Puede contar con uno o más de un crédito.
- Deberá acercarse a las sucursales de
Acceso indicadas en el lado derecho.
- Indicar en caja que desea realizar el pago de la(s)
cuota(s) pendientes.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico
y el número de código de crédito.

- Surquillo:Av. Angamos Este N° 1669 (Ref. Al lado
de plaza hogar)
- Jesús María: Av. 28 de Julio 334 (Ref. A 3 cdras del
Hospital del Niño)
- SanJuandeMiraflores:Av. Los Héroes 620 (Ref. A 3
cdras de la estación San Juan del Metro)
- SanJuandeLurigancho:Av. Próceres de la
independencia 2620 (Ref. Paradero 21)
- Comas:Av. Túpac Amaru 5875 urbanización
Huaquillay (Ref. ParaderoCarpa)

Oﬁcinas
Banco de
la Nación

REQUISITO: Contar con un solo crédito como máximo en Acceso.
- Deberá acercarse a alguna de las agencias del Banco de la Nación (ventanilla).
- Indicar que desea realizar un pago en la cuenta recaudadora de Acceso Crediticio SA e indicar el importe
a pagar.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico e indicar el importe que desea pagar.

Oﬁcinas
Western Unión

REQUISITO: Contar con un solo crédito como máximo en Acceso.
- Deberá acercarse a alguna de las agencias de Western Unión (ventanilla) o agentes.
- Indicar que desea realizar el pago en la cuenta recaudadora de Acceso Crediticio SA.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico e indicar el importe que desea pagar.

Pagos enProvincias

(Para clientes con más de un crédito)
Depósitos (Cta.Corriente)

BBVA
Banco
Continental

REQUISITO: Contar con más de un crédito.
- Deberás de comunicarte con tu Asesor de Créditos y Servicios e indicarle que deseas realizar el pago de la cuota de
uno de tus créditos.
- Posteriormente, siguiendo las indicaciones de tu Asesor de Créditos y Servicios deberás de acercarte a alguno de
los agentes o agencias bancarias.
- Brindar la cuenta corriente deAcceso.
Cta. Corriente: 0011-0280-01-00005216 o CCI: 01128000010000521655
- Una vez realizado el pago enviar el voucher escaneado a su Asesor de Créditos y Servicios.

Pagos anticipados
(Lima y Provincia)
Oﬁcinas
BBVA
Banco
Continental

REQUISITO: Haber cancelado su cuota actual total.
- Deberás de comunicarte con tu Asesor de Créditos y Servicios e indicarle que deseas realizar el pago adelantado
de la(s) cuota(s) de tucrédito.
- Posteriormente, siguiendo las indicaciones de tu Asesor de Créditos y Servicios deberás de acercarse a alguno de
las oﬁcinas.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico e indicar el importe que desea pagar.

Oﬁcinas

Banco
Scotiabank

REQUISITO: Haber cancelado su cuota actual total.
- Deberás de comunicarte con tu Asesor de Créditos y Servicios e indicarle que deseas realizar el pago adelantado
de la(s) cuota(s) de tucrédito.
- Posteriormente, siguiendo las indicaciones de tu Asesor de Créditos y Servicios deberás de acercarse a alguno de
las oﬁcinas.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico e indicar el importe que desea pagar.

Oﬁcinas

Western
Unión

REQUISITO: Haber cancelado su cuota actual total.
- Deberás de comunicarte con tu Asesor de Créditos y Servicios e indicarle que deseas realizar el pago adelantado
de la(s) cuota(s) de tucrédito.
- Posteriormente, siguiendo las indicaciones de tu Asesor de Créditos y Servicios deberás de acercarse a alguno de
las oﬁcinas.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico e indicar el importe que desea pagar.

Oﬁcinas
Edpyme
Acceso
Crediticio
(LIMA)

REQUISITO: Haber cancelado su cuota actual total.
- Deberás de comunicarte con tu Asesor de Créditos y Servicios e indicarle que deseas realizar el pago adelantado
de la(s) cuota(s) de tucrédito.
- Posteriormente, siguiendo las indicaciones de tu Asesor de Créditos y Servicios deberás de acercarse a alguno de
las oﬁcinas.
- Brindar su documento de identidad (DNI) en físico e indicar el importe que desea pagar.

Oﬁcinas

Interbank

REQUISITO: Haber cancelado su cuota actual total.
- Deberás de comunicarte con tu Asesor de Créditos y Servicios e indicarle que deseas realizar el pago adelantado
de la(s) cuota(s) de tucrédito.
- Posteriormente, siguiendo las indicaciones de tu Asesor de Créditos y Servicios deberás de acercarse a alguno de
las oﬁcinas.
- Brindar la cuenta corriente deAcceso.
Cta. Corriente: 200-3000629578 o CCI: 003-200-003000629578-33
- Una vez realizado el pago enviar el voucher escaneado a su Asesor de Créditos y Servicios.

Para mayor información: Consultar a la central de Acceso al número (01) 605-5555.

