¡PAGA AL TOQUE TODOS TUS RECIBOS!

se unieron para que puedas cancelar tus recibos
de forma fácil y sencilla.
Afíliate al Débito Automático desde la web a tu banco favorito*, los recibos
mensuales de tu servicio serán pagados automáticamente. Además, tendrás un
upgrade** por 2 meses.

CONOCE LOS BENEFICIOS POR AFILIAR TU TARJETA AL DÉBITO AUTOMÁTICO
●

Paga tus recibos a tiempo y sin preocupaciones.

●

No es necesario salir de tu casa, puedes cancelar tus recibos sin moverte.

●

Recibe un upgrade de 2 meses y experimenta velocidades alucinantes de Internet.

●

No pagues más, olvídate de las comisiones que cobran los agentes o ventanillas.

SELECCIONA TU BANCO Y DESCUBRE CÓMO AFILIARTE
BCP:
➔ Descarga l a solicitud de Afiliación a Débito Automático y completa los datos que te
solicitan.
-

No olvides colocar tu código de cliente sin considerar los ceros de la izquierda
(encuéntralo al lado superior derecho de tu recibo).

➔ Envía la solicitud a facturacion@win.pe con el asunto Afiliación de Débito
Automático BCP.
➔ Un asesor tomará tu caso y se encargará. El asesor tendrá hasta 48 horas para
ejecutar la afiliación.

➔ Y listo, recibirás una notificación por parte del banco y de W
 IN comentando si tu
afiliación procedió.
*Recuerda que tú también puedes acercarte a la agencia BCP más cercana a tu casa y
solicitar la Afiliación a Débito Automático con WIN.

SCOTIABANK:
➔ Ingresa a la página https://www.scotiabank.com.pe/Personas/Default y
selecciona Banca Persona y acceder.

➔ Ingresa los siguientes datos:
-

Número de tarjeta donde se debitará*
Contraseña

(*) Válido solo para cuenta de ahorro y cuenta corriente

➔ Ahora, completa los datos que te solicitan:
-

Ingresa al menú de operaciones > Servicio al cliente > Cargo Automático.

-

Acepta los términos y condiciones del servicio.

➔ Luego, completa los datos que te solicitan y haz clic en "Enviar al Banco":
- Búscanos como Winet Telecom S.A.C. Soles
-

Coloca tu código de cliente sin considerar los ceros de la izquierda
(encuéntralo al lado superior derecho de tu recibo)

-

La cuenta o tarjeta de donde se debitará.

-

El monto máximo que se va a debitar.
Los datos personales que te solicitan.

➔ Generará la solicitud y listo, ¡ya estás afiliado!

INTERBANK:
➔ I ngresa a la página www.interbank.pe y selecciona Banca por Internet.
-

Selecciona Personas.

➔ Ingresa los siguientes datos:
- Número de tarjeta
-

Número de documento
Clave web

➔ Ingresa a la opción "Te ofrecemos", que se encuentra en el menú principal.
➔ Haz clic en "Me interesa" > "Solicitar pago automático"
➔ Ahora, selecciona "Pago de servicios" y presione "Siguiente"
➔ Luego, completa los datos que te solicitan:
-

Búscanos como Winet

-

Coloca tu código de cliente sin considerar los ceros de la izquierda
(encuéntralo al lado superior derecho de tu recibo)

-

La cuenta o tarjeta de donde se debitará.

-

Los datos personales que te solicitan.

El monto max. que se va a debitar.

➔ Al terminar de completar la información, presione siguiente.

➔ Para finalizar, ingresa la clave SMS y haz clic en acepto los Términos y Condiciones.
¡RECUERDA!
●

Busca la opción de Cargo Máximo o Tope Máximo y coloca el monto del pago
mensual de tu servicio.

●

Con el monto máximo de descuento, no se podrá realizar un descuento mayor a
lo que tu hayas autorizado.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
●

*Puedes afiliarte a los siguientes bancos: BCP, Interbank y Scotiabank.

●

**El upgrade de velocidad, se ejecutará una vez realizado el primer pago con el
método de débito automático. Así mismo, el upgrade será a un plan superior.

●

La promoción se encuentra en vigencia desde el 01 de Octubre hasta el 31
Diciembre del 2020.

