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SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
95
Contiene cambios vigentes desde: 05.04.2021
26
15
Tarifas
Concepto
M. N.
(S/.)

15
M. E.
(US$)

12

Última actualización: 06.04.2021
27

Forma de
Aplicación

Observaciones

Comisiones
Servicio de Recaudación (1) (2)
(3)

S/ 7.00

US$ 2.45
(S/ 8.09 )

Por
operación

Cargo automático (4)

S/ 5.00

US$ 1.80
(S/ 5.94 )

Por pago

Depósitos Identificados (5)
Personas

S/ 0.50

Negocios y Empresas

S/ 5.00

US$ 0.15
(S/ 0.50 )
US$ 2.00
(S/ 6.60 )

Por horario extendido en
Scotiabank Cajero Express (6)

S/ 1.00

Equiv a
S/ 1.00

Servicio de Recargas

8.00%

8.00%

Servicio Paycoll

S/ 6.50

US$ 2.30
(S/ 7.59 )
US$ 48.00
(S/ 158.40 )
US$ 125.00
(S/ 412.50 )

Mantenimiento Mensual de
S/ 140.00
Recaudación
Mantenimiento Mensual de
S/ 350.00
Recaudación Host to Host
Notas:
(1) Según la negociación con la institución, se cobrará la comisión al usuario, a la institución o a ambos. A la
Institución se cobrará al final del día, despues de realizar el conteo de los pagos recibidos. Al usuario al momento
de realizar la transacción.
(2) Se aplica una comisión mínima mensual a la institución por mantener activa la afiliación al servicio de
recaudación: S/.140.00 o US$ 48.00
(3) Contempla las estructuras Con envío de Base de Datos, Con envío de Base de Datos Parcial, Sin envío de
Base de Datos Autogenerado e Interconectado
(4) Comisión cobrada a la institución al final del mes, después de haber realizado el conteo de los pagos
efectuados.
(5) El servicio aplica para todos los convenios de afiliación al servicio de depósitos identificados firmados hasta el
31.01.2018
(6) Aplica para pagos realizados de Lunes a Viernes después de las 6:00pm, sábados despues de las 12:30pm, y
domingo y feriados durante todo el tiempo de atención de los agentes
Tipo de Cambio Referencial: Dólar: S/ 3.30 y Euro: S/ 3.50. Se deberá tener en cuenta el tipo de cambio vigente del
día que se efectué la operación.
La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587, sus modificatorias y el
Reglamento correspondiente.
Los servicios y operaciones comprendidos en el Tarifario están afectos al ITF, cuya tasa se encuentra establecida
en "Tarifas Generales" (Cuadro N° 91) y en www.scotiabank.com.pe

