Datos a ser llenados por Interbank

Anexo N° 1 - Servicio de Recaudación

Código único
Punto de servicio

Tipo de peddo:
Nombre o razón social de la empresa / institución

Nuevo servicio

RUC

Nombre comercial del cliente (nombre que se mostrará en el sistema, máx. 13 caracteres)

Nro. de servicio

Modificación

Giro de la empresa

Nombre de servicio (máx. 13 caracteres)*

*Tomar en cuenta que el "nombre de servicio" deberá ser el utilizado por el usuario a la hora del pago

Características Generales del Servicio
Modalidad de recaudación

Medio de envío de información

Sin data

Data parcial

Data completa

Interconexión en línea

Indicador de carga

SFTP

Interconexión

Horario de recaudación
Genérico (un solo archivo para todos los servicios)

Por servicio (un archivo por servicio)

Hasta las 9 p.m.

24 horas

Se deberá marcar el indicador de carga sólo en el primer servicio implementado. Esta elección regirá para el resto de las implementaciones.

Características Puntuales del Servicio
Moneda de cobranza (se puede cobrar en los dos tipos de moneda)
Soles

Canal de cobro

Dólares

Ventanilla
App Interbank
/ Banca por internet

ATMInterbank Agente

Banca ______________________
Otros*:
intenet / Al toque

Interbank agente

*Trato directo, previa negociación con ejecutivo.

Tipo de abono en cuenta
Tiendas

Medios de pago
Lima
En línea y detallado

Provincias

En línea y consolidadoEn supermercados

Efectivo / Cheque mismo banco

Al final del día y consolidado

Cheques otro banco

Información requerida, sólo en el caso de modalidad data completa
Acepta pagos vencidos

Obliga pagos sucesivos (pago de la cuota más antigua)
Sí

No

Sí

Acepta pagos parciales
No

Sí

No

*Cada pago parcial se realiza el cobro de operación correspondiente.

%

Cobro de mora

Importe

Diario
Sí

No

* Sin importar los días transcurridos

Fijo*

Mora: Esta comisión la define la empresa y debe elegir entre % o importe

Código identificador del deudor (referencia)* (DNI, RUC, Cod. Suministro, ID de alumno, etc.)
Nro. carácteres del código del deudor**
* Longitud máxima es 13 caracteres

**Longitud máxima 20 caracteres

Estructura de Comisiones
Comisión por cobro realizado

Empresa

Usuario

Interbank agente
Us$

s/
Canales electrónicos (App Interbank / Banca por Internet)

No aplica

Interbank agente (Lima y Provincias

s/

us$

No aplica

s/

Otro*: ______________
Otro*: ______________
*Trato directo, previa negociación con ejecutivo.

Definición de Cuentas
Número de cuenta para los abonos de las cobranzas (si el servicio es doble moneda, se deberá indicar una cuenta soles y una dólares)
%

Cta. Cte.

Ahorros

Soles

Dólares

N°

-

%

Cta. Cte.

Ahorros

Soles

Dólares

N°

-

Número de cuenta para los cargos por comisiones (si el servicio es doble moneda, se deberá indicar una cuenta soles y una dólares)
%

Cta. Cte.

Ahorros

Soles

Dólares

N°

-

%

Cta. Cte.

Ahorros

Soles

Dólares

N°

-

Información del Proceso de Cobranza
Dirección (es) de correo electrónico para la recepción de los archivos de respuesta

Dirección (es) de correo electrónico para la recepción de confirmación de carga

Información de la Empresa
Nombre contacto servicio de recaudación

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Recaudación de la empresa (Opcional)
Exclusiva

Compartida

N° de clientes / socios / alumnos

s/

Recaudación anual promedio

us$
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