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FORMATO DE PAGO ELECTRÓNICO VIA WEB SUNAT

Fecha:

ASUNTO:          Afiliación           Desafiliación

NOMBRE / RAZON SOCIAL

DNI / RUC  NUMERO DE CUENTA DE CARGO

TELÉFONO  E-MAIL

Mediante su firma, el titular y/o representantes legales declara conocer y aceptar las condiciones 
generales siguiente:

1. El cliente declara y autoriza al Banco Pichincha a vincular la cuenta de su titularidad cuyo 
número se detalla en el presente documento, al Sistema de Pago Electrónico de Impuestos a 
través de la página Web de SUNAT. Los datos detallados serán considerados definitivos.

2. El abono a SUNAT vía internet, estará condicionado a la disponibilidad de fondos de la cuenta 
que se indica, quedando liberado el Banco de toda responsabilidad por la no ejecución. Así 
mismo el Banco podría realizar el débito en la cuenta de forma inmediata o hasta dentro de 
los 2 días útiles siguientes. El horario de pago es de 6:00 am a 10:59 pm. Considera tipo de 
cambio venta del día.

3. El cliente contrata los servicios del Banco para que ejecute la instrucción de cargo en su cuenta, 
a simple indicación y transmitida por SUNAT desde la página web, por lo tanto el Banco solo 
se limitará a ejecutar las instrucciones de pago sin responsabilidad de la información instruída.

4. El cliente es responsable de verificar el saldo debitado de su cuenta por concepto de pago 
a su vez verificar la constancia de pago en la página web de SUNAT, así como de mantener 
activa su cuenta.

5. En caso SUNAT rechace la operación dentro de los 2 días útiles siguientes, el importe cargado 
será devuelto a la cuenta del cliente.

6. Para consultas, el cliente podrá contactarse a través de nuestra Banca Telefónica 612-2222 
(Lima) y 0-801-00222 (provincias). En el caso de Banca Empresa comunicarse través del 
correo electrónico: serviciosparaempresas@pichincha.pe

7. Los datos personales proporcionados en el presente documento serán utilizados por el Banco 
Pichincha para procesar la presente solicitud. Para conocer nuestra Política de Protección de 
datos personales puede ingresar a www.pichincha.pe

Firma del Representante Legal y 
Sello de la Empresa

V° B° Banco Pichincha
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