
Selecciona el ícono de “Doc. Pendientes de pago” o en “Tus seguros” elige “Documentos
pendientes de pago”.

Paso 1:

Filtra los siguientes aspectos: la compañía a la cual desees pagar (RIMAC Seguros o RIMAC EPS); 
tipo de moneda (soles o dólares); tipo de riesgo (EPS, Riesgos Generales, Vida, Salud, Vehículo / 
SOAT o Todos), y el estado del documento (Vencido, Por vencer o Todos). Finalmente, dale clic en 
Aplicar.

Paso 2:

Te enseñamos el paso a paso para generar
tu Orden de pago utilizando tus saldos a favor

Doc. pendientes
de pago

Ver todo >



Selecciona los documentos pendientes que desees pagar (puedes ordenarlos por fecha de 
antigüedad y por monto).

Paso 3:

Utiliza tus saldos a favor para netear el monto total a pagar. Ve a Buscar y encuentra la 
relación de saldos a favor que tienes por aplicar; puedes seleccionar únicamente los que quieras 
utilizar y luego dale al botón Continuar.

Paso 4:



Cuando generes el código agrupador, te saldrá el siguiente mensaje. Envía a tu correo el nº de 
código generado, y la relación de documentos pendientes de pago y saldo a favor seleccionados.
Recuerda que el código dura solo 1 día útil. 

Paso 6:

Ve a la web o app de tu banco (BCP/BBVA/Scotiabank o IBK), ingresa a la zona privada y
selecciona la opción “Número de documento pago (dólares o soles)” e ingresa el número del 
código generado.

Paso 7:

Visualiza el resumen del monto total a pagar y modifica tu selección de saldos a favor desde el 
ícono del lápiz. Si estás conforme, selecciona la opción de Generar Código Agrupador.

Paso 5:



Revisa el estado de tus códigos de pago generado (pendiente/ pagado) y el detalle de los
documentos agrupados en la opción Tus Seguros - Códigos de pagos generados. En este 
opción también podrás anular el código de pago que desees siempre y cuando aún no haya sido 
pagado.

Paso 8:


