
Guía de llenado - Solicitud de Servicios Transaccionales 

 

1. Servicios Transaccionales: 
Elija los servicios transaccionales que desea contar.  

Cash Financiero: Plataforma virtual 

Pagos vía Web SUNAT: Sin costo. Los pagos los realiza por la plataforma de web de SUNAT 

Pagos vía web ADUANAS: Sin costo. Los pagos se realizan por la plataforma ADUANET 

 

2. Datos Generales de la Empresa: 
Cuenta Principal de Cargo: Si aun no se le apertura la cuenta deje el espacio en blanco. Una vez que 

se le active su cuenta se ingresará el número, de tener dos cuentas se tomará la de moneda 

nacional. 

 

 

3. Condiciones Especiales del Cash Financiero: 
A. Elija la versión de plataforma que desee contar: Las tarifas de cada versión están 

publicadas en el tarifario general. 

 

 

 

 



B. Escoja el tipo de Administración de Usuarios:  

Indique cuantas firmas virtuales se necesitarán para aprobar una operación. 

 

C. Módulo de Pagos: 

Para los pagos realizado en efectivo y/o Cheques de gerencia se cobra una comisión, 

elija quien asume la comisión la cual se encuentra publicada en el tarifario general. 

 

 

D. Modulo de Recaudación:  

 
Puede escoger con qué tipo de recaudación desea contar 

Con Base: Cuando conoce a los depositantes o el monto a cobrar, la carga se realiza 

por archivo o via FTP. 

Sin Base: Cuando no conoce a los depositantes o el monto a cobrar 

 

Recaudación Sin Base: Debe indicar los datos que serán solicitados a sus depositantes. Los campos 

“Monto” y “Moneda” se ingresan por default. 

 



Costo de comisión por transacción de Recaudación: Puede personalizarla indicando quien 

asumirá la comisión y cual será el valor.  

 

Cobros Parciales: Si el depositante podrá abonar menos de la cantidad establecida en el archivo 

de carga. 

Orden Cronológico: Si solo se deben permitir los pagos de mayor a menor antigüedad.  

 

 

4. Creación de Usuarios:  

El usuario puede contar con los siguiente perfiles Perfil: 

Consultor: Puede visualizar todas las cuentas y operaciones realizadas por la plataforma. Este 
perfil se asocia por default 
Operador: Puede ingresar operaciones 
Aprobador: Puede autorizar todas las operaciones. 
 

  


