
Guía para el pago de 
tu seguro

Escoge el banco que prefieras, te explicamos cómo ingresar a 
cada uno de ellos:

¡Realiza tus pagos fácilmente!

Guía de pago - BBVA

Guía de pago - INTERBANK

Guía de pago - BCP

Guía de pago - SCOTIABANK
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Realiza el pago de tu seguro de forma fácil y rápida, solo 
sigue estos pasos:

Guía de pago - BBVA

Paso 1
Ingresa a www.bbvacontinental.pe a la opción “Continental Net Cash”.

Paso 2
Llena los datos de la Empresa.



Paso 3
Selecciona “Pagos Varios”.
Luego ingresa a “Pago a Instituciones”.

Paso 4
Coloca el nombre de la Empresa/Institución a pagar.

Paso 5
Selecciona el tipo de documento de pago.



6Paso
Ingresa el RUC y marca “Continuar”.

7Paso
Marca la “Opción a realizar”.

8Paso
Finalmente coloca la contraseña y Clave Token y marcamos “Autorizar”.



Guía de pago - INTERBANK2

Paso 1
Ingresa a www.Interbank.com.pe
Selecciona la opción de “Empresas”.

Paso 2
Selecciona la opción “Pagos” y luego “Recibos”.

Paso 3
Elige la cuenta cargo.
Ingresa el nombre de RIMAC y luego da clic a “Nuevo Pago”. 



Paso 4
Marca el servicio a pagar.
Ingresa el RUC y selecciona “Enviar”.

Paso 6
Registra la clave dinámica.
Finalmente selecciona “Confirmar”.

Paso 5
Ingresa el monto a pagar.
Luego marca “Continuar”.



Guía de pago - BCP3

Paso 1
Ingresa a www.viabcp.com con el número de tarjeta y clave de 6 dígitos.
Selecciona la opción PAGO VARIOS/ PAGO DE SERVICIOS.

Paso 2
Escribe RIMAC y maca “Buscar”.
Selecciona Rimac Seguros/Rimac EPS.
Luego elige el servicio a pagar. Da clic en “Continuar”. 

Paso 3
Ingresa el RUC, DNI o Código a consultar, luego da clic a “Buscar”. 



Paso 4
Selecciona las cuotas a pagar.
Da clic en “Continuar”. 

Paso 5
Selecciona la cuenta de cargo.

Paso 6
Verifica los datos a pagar.
Confirma si deseas grabar como frecuente.
Confirma si deseas enviar una constancia.
Envía a firmar o en caso de ser firmante procede a completar la transacción.



Guía de pago - SCOTIABANK4

Paso 1
Ingresa a www.scotiabank.com.pe a la zona privada del cliente.
Selecciona la opción OPERACIONES/ PAGOS/ PAGOS DE SERVICIOS.
Elige la moneda de pago.

Paso 2
Haz clic en “Adicionar Servicio”, al final derecho de la página.
En el menú Adicionar Servicio marca la opción Empresas e Instituciones.

Paso 3
Escoge la categoría “Seguros”.
Luego ingresa el nombre Rimac Seguros/ Rimac EPS y como número de afiliación 
coloca el RUC. 



Paso 4
Selecciona Pagar / Guardar / Pagar y Guardar.
Si seleccionas la opción “Guardar”, el pago quedará registrado para una siguiente 
operación.

Paso 5
En la pantalla Pre-liquidación, marca el servicio a pagar, selecciona la cuenta de 
cargo y haz clic en “Programar Orden“.

Paso 6
Envía a programar la orden.



Paso 8
Luego los firmantes realizan la autorización de la orden y esta se procesa. 

Paso 7
Selecciona y haz clic en “Enviar Ordenes Seleccionadas”, con esto se envían a los 
firmantes.



2Paso
Coloca los 8 últimos dígitos de la Tarjeta y tu clave de seguridad. Hacemos clic en el 
botón “Ingresar”.

Consideraciones 

Pagos de servicios autogenerados PAGO A CTA SOLES/ PAGO A CTA DOLARES.
Si el cliente tiene una cuenta en soles y desea realizar el pago de una póliza en 
dólares o viceversa, no podrá realizar la operación en esa plataforma. 

La plataforma de Telebanking no permite realizar dos tipos de operaciones: 

Para ambos casos el cliente debe emplear la opción ScotiaCard Empresas, también 
habilitada en la web del banco. 

1Paso
Ingresa a www.scotiabank.com.pe a la zona privada del cliente ScotiaCard  Empresas.



3Paso
Ingresa la clave Token y da clic en “Continuar”.

4Paso
Ingresa a la sección “Pagos.”
Luego a la opción “Otras Instituciones” y realiza la búsqueda por el RUC o Razón 
Social de la Institución.
Finalmente selecciona “Buscar”.

5Paso

Concepto: Pago a Cta. Soles/ Pago a Cta. Dólares
Código de cliente y Nombre
Referencia: Algún dato adicional para identificar depósito Moneda y monto a pagar.

Se completan los campos:



6Paso
Selecciona la cuenta de cargo e ingresa la clave de seguridad.
Luego selecciona “Pagar”.

7Paso
Haz clic en enviar para que la confirmación de la operación llegue a tu correo 
electrónico.



rimac.com(01) 411 1111


