MANUAL PARA EL CORRECTO LLENADO
DE LA PLANTILLA DE DEPÓSITO CTS

1

Descarga desde VíaBCP la plantilla de depósitos que podrás encontrar en la sección
PyMES/Pagos/Pago a Terceros/Pago de Haberes y CTS en la sección de requisitos.
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Abre el archivo y completa los datos de la empresa y moneda del depósito.

IMPORTANTE: Se debe realizar un archivo para el llenado de las cuentas en soles y
otro con las cuentas en dólares.

IMPORTANTE:
Seleccionar la moneda en la que se pagará antes de registrar los datos
de tus colaboradores.

3

a.

Completar el cuadro según las siguientes consideraciones:

N°: Es el número de orden del registro, empieza
desde el número 1.

b. Documento: Ingresa el número de documento

de tu colaborador en el campo "número" y en
"tipo" debes colocar 1 si es DNI, 3 si es carné de
extranjería o 4 si es pasaporte. (Solo se aceptan
valores numéricos)

c. Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres:

En estos campos se ingresa el apellido paterno,
apellido materno y nombre del cliente.

d. Fecha de nacimiento: se ingresa la fecha de

nacimiento del cliente (la que figura en el DNI) y
debe tener el formato separado por “/”. Ej.
“01/05/2010” es el equivalente a 1ero de Mayo
del 2010.

e.

Nro. Cuenta CTS: Es el número de cuenta donde se
depositará la CTS a tu colaborador, y debe estar en
la moneda declarada en el archivo. Podemos saber
la moneda viendo el número que se encuentra
entre los guiones, si el número es “-0-” es una
cuenta en soles y si es “-1-” es una cuenta en
dólares.
Si la empresa no cuenta con el número de cuenta
CTS de los trabajadores, podrán completar este
campo con ”000-00000000-1-00” en caso la
plantilla esté en dólares.

f.

Importe: Es el importe por depositar en la cuenta
CTS de tu colaborador, debe escribirse siempre con
2 decimales, el Excel no autocompletará el
número. Ej. 500.00 o 1000.51.

g.

Monto Sueldos Según Ley: Es el saldo intangible de
la CTS de tu colaborador, en ella se debe colocar el
monto intangible en la moneda de la CTS. De ser
diferente a la moneda de la cuenta CTS a la
moneda del sueldo de tu colaborador, lo puedes
calcular aplicando el tipo de cambio del día.

h.

Estado: En ella se valida si todo tu registro es
conforme o no.

Una vez realizado el correcto llenado de este archivo, podemos ya iniciar el proceso de
depósito a través de todas nuestras agencias a nivel nacional.

