COMUNICADO

CANALES DE PAGO PARA
MATRÍCULA Y CUOTAS

Estimados estudiantes:
Nos dirigimos a ustedes para recordarles, las formas de pago de la matrícula y cuotas
de los ciclos de las carreras del CENFOTUR.

Claro que sí. Puedes cancelar tu matrícula y cuotas del CENFOTUR en agencias, agentes
y banca por internet del BBVA Continental, utilizando como código de estudiante el
número de tu documento nacional de identidad (DNI).

¿ CÓMO PAGAR EN AGENCIAS O AGENTES ?
Cancelar tus cuotas del CENFOTUR en bancos es muy
sencillo:

1. Acércate a una agencia o agente de BBVA Continental.
2. Indica que quieres pagar tu cuota del CENFOTUR.
3. Cuando se te pida tu código de pago, proporciona el
número de tu DNI.

4. Cancela el monto de tu cuota. ¡Y listo!

¿ CÓMO PAGAR EN BBVA CONTINENTAL POR INTERNET ?
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Ingresa a
bbvacontinental.pe
– banca por internet
con tus datos de
acceso.

Ingresa a la sección
“Pago de
Servicios”.

Haz clic en
“Instituciones y
Empresas”.
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Escribe “CENFOTUR”
en el buscador y haz
clic en el resultado.

En “código de
alumno” ingresa tu
DNI y haz clic en
“Continuar”.

Selecciona la cuota a
pagar y haz clic en
“Continuar”.

7
Ingresa tu clave SMS, haz clic en
“Continuar” ¡Y listo!

NOTA: LA BOLETA ELECTRÓNICA POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN
DEL BANCO BBVA SE EMITIRÁ AL DÍA SIGUIENTE ÚTIL.

¿ CÓMO PAGAR EN EL BBVA CONTINENTAL UTILIZANDO EL APP ?
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Descarga del Play
Store (Android) o del
App Store (IOS) la
aplicación móvil del
BBVA.

Ingresa con el número
del DNI del titular de
la cuenta y la
contraseña de
Internet.

Selecciona la cuenta
de ahorros y accede a
la opción “Pagar
Servicio”
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Luego vas a la opción
“Agregar servicio a
pagar”

En la opción Buscar
servicio ingresa
CENFOTUR

En “código de
alumno” ingresa tu
DNI y haz clic en
“Continuar”.
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Selecciona la cuota a
pagar y haz clic en
“Continuar”.

La aplicación valida la
operación a través del
token virtual.

NOTA: LA BOLETA ELECTRÓNICA POR EL SERVICIO DE RECAUDACIÓN
DEL BANCO BBVA SE EMITIRÁ AL DÍA SIGUIENTE ÚTIL.

¿ PUEDO PAGAR CON TARJETAS DE CRÉDITO O DÉBITO DE OTROS BANCOS ?
Claro que sí. Puedes cancelar tu matrícula y cuotas del CENFOTUR a través del portal
de estudiantes de la siguiente manera:
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Ingresar al
Portal del estudiante
y luego ir al menú Mis
finanzas.

Hacer clic en la
opción
“Pago de cuotas”.

Seleccionar la cuota a
pagar y hacer clic al
botón Pay-me.
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Confirmar su nombre y
el monto a cancelar,
luego hacer clic al
botón “Continuar”.

Ingresar la
información de la
tarjeta de Crédito o
Débito.

Luego de ingresar la
información de la
Tarjeta dar clic en el
botón “Pagar”.

7
Finalmente volver al menú Mis finanzas
y Consulta tus cuentas.

NOTA: LA BOLETA ELECTRÓNICA POR EL SISTEMA PAYME SE REMITIRÁ
DESPUÉS DE LAS 96 HORAS.

