
Facturación Electrónica

Consulta de Comprobantes de pago en 

RIMAC en Línea REL
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A través de la opción “Facturación Electrónica” podrás consultar 

los comprobantes de pago (facturas y boletas) asociadas a tu 

cartera:

Beneficios:

 Práctico y disponible en cualquier momento

 Descarga de copia de boletas

 Descarga de facturas electrónicas en

 XML (formato requerido por la SUNAT) y

 PDF (solo para gestiones internas, sin validez tributaria)

 Opción de envío por e-mail

 Consulta histórica de comprobantes por cliente

Alcance



Alcance

Nota:

 Las facturas electrónicas están disponibles para todos 

los productos de RIMAC Seguros.

 Las facturas de los siguientes productos solo están 

disponibles como copia de los originales, los cuales son 

enviados a la dirección registrada del cliente:

 SCTR Salud

 SCTR Pensión

 EPS
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 Si ya cuentas con usuario y contraseña REL accede a la consulta de

comprobantes de pago en (www.rel.rimac.com.pe)

 Si no cuentas con usuario y contraseña REL envía un correo a nuestro buzón

de soporte: atencionvirtual@rimac.com.pe y solicita la creación de tu cuenta

como corredor.

Consulta de comprobantes de pago

http://www.rel.rimac.com.pe/
mailto:atencionvirtual@rimac.com.pe


Consulta de comprobantes de pago

1. Ingresa con tu 

usuario y clave REL

(www.rel.rimac.com.pe)

2. Ingresa al módulo 

“Consulta de 

Carteras”

3. Selecciona Perfil 

“Consultas”

1

2

3

http://www.rel.rimac.com.pe/
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4. Ingresa a la pestaña de “Facturación Electrónica”

5. Para realizar la búsqueda del documentos de cobranza, fija un rango de fechas (máximo por un rango 

de 3 meses): Fecha de Emisión “Desde” y “Hasta”

5.1 Detalla los datos del responsable de pago para la búsqueda del cliente.

5.2 Una vez seleccionados los datos, haz clic en Buscar

5

4

También se puede realizar la búsqueda por:

 Código de Producto y número de póliza

 Número de documento de SUNAT

 Número de documento de cobro

 Número de boleta de cobro

5.1

5.2



6. Luego de obtener el resultado de la búsqueda realizada, podrás descargar, almacenar, imprimir y 

enviar por correo electrónico los comprobantes de pago.

Consulta de comprobantes de pago

6.1 6.2

Consideraciones

• Para trámites 

tributarios, la SUNAT 

requiere las facturas en 

formato XML.

• El formato en PDF 

carece de validez 

tributaria y solo debería 

ser utilizado para 

gestiones internas.
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 Para enviar el documento por correo electrónico, selecciona, coloca el correo del 

destinatario, haz clic en “Enviar Mail” y luego “Aceptar”.
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