A NUESTROS CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL
A par r del VIERNES 31 de Agosto del 2018 lo invitamos a realizar el pago de cuotas de sus créditos
a través los siguientes canales de atención:

Más de 6,000 agentes
a nivel nacional.

Servicio de
Recaudación

Indicar el DNI
del titular

En toda la red de
agencias a nivel nacional

Servicio de
Recaudación

Persona Natural:
Indicar el DNI del titular
Persona Jurídica
Indicar 10 primeros
dígitos del RUC

Servicio de Lunes a Domingo

CREDINKA

Servicio de Lunes a Sábado

CREDINKA 3710
FINANCIERA CREDINKA

Ventanillas y/o
Agentes Express o en:
www.bbvacontinental.pe

Créditos Mype, Pyme
N° 5470 Empresarial,
Personal

Servicio de Lunes a Domingo

Agencias Scotiabank o
Crediscotia,
Cajeros Express o Cajeros
Corresponsales POS o en:
www.scotiabank.com.pe

Créditos Hipotecario
N° 5462 Mivivienda

Servicio de
Recaudación
Credinka - Otros
Créditos

Indicar el DNI del
titular

Indicar el DNI del
titular

Servicio de Lunes a Domingo

*No permite pago parcial o pago de cuotas de forma anticipada. / **El uso de este servicio de recaudación esta sujeto al pago de una
comisión al banco o agente recaudador. / ***No válido para créditos Judiciales, Castigados y Convenio. / ****Créditos hipotecarios Mi
Vivienda sólo aplica para BBVA Continental.

Ponemos también a su disposición nuestra red de oﬁcinas de atención a nivel nacional, para
cualquier necesidad de ﬁnanciamiento y operaciones con sus cuentas de ahorro. Para mayor
información sobre nuestra red de atención, ingrese a: www.credinka.com
Mediante Resolución SBS N°2952 -2018 estamos procediendo desde el VIERNES 31 de Agosto del
2018 al cierre de nuestra AGENCIA URIPA ubicada en:

Lote 2, Mz 13, Centro Poblado Uripa, Anco-Huallo, Chincheros, Apurímac.
Sin embargo, a par r del SÁBADO 01 DE SETIEMBRE DEL 2018 con nuaremos atendiendo en la
misma dirección como oﬁcina Informa va.
Aquí podrá contactar con su Analista Comercial para solicitar un crédito o recibir información de su
crédito, depósito o cuenta de ahorro.
Agradecemos su compresión.

