MANUAL PARA EL CORRECTO LLENADO DE LA PLANTILLA
DE APERTURAS MASIVAS CTS
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Descarga desde VíaBCP la plantilla de aperturas masivas 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 primero los campos de la empresa (antes de completar cualquier tipo
de dato de las cuentas a crear) incluyendo la moneda del depósito y los datos de la empresa.

IMPORTANTE: Los datos a llenar por el Banco no deben ser llenados por la empresa.

IMPORTANTE:
Selecciona la moneda en la que se crearán las cuentas
antes de realizar el correcto llenado de los datos de
tus colaboradores.

El dato “Sucursal” que se encuentra en el bloque “Datos de la
Empresa” hace referencia a localidad donde se encuentra
dicha empresa, es indistinto si sus colaboradores trabajan o
no en la misma localidad. Ej. La empresa puede estar en Lima,
pero un grupo de colaboradores se encuentra en Arequipa.
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Llena el cuadro según las siguientes consideraciones:

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

desde el número 1.

b. Doc. de Identidad: Se ingresa el número de

documento de tu colaborador.

c. Tipo de Doc.: Campo que hace referencia al tipo de

documento de tu colaborador. Se debe colocar 1 si
es DNI, 2 si es carné de identidad, 3 si es carné de
extranjería o 4 si es pasaporte. (Solo de aceptan los
valores numéricos)

d. Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres:

En estos campos se ingresan apellidos paternos,
maternos y nombres de tus colaboradores.

e. 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.

f. Estado Civil: Ingresar el Estado de Civil del

colaborador, este campo acepta los siguientes
valores: S para Solteros, C para Casado, CV para
Conviviente, V para Viudo y D para Divorciado.

g. Sexo: Se ingresa el sexo del colaborador, este campo

acepta los siguientes valores: F para Femenino y M
para Masculino.

h. Nacionalidad: Se ingresa la nacionalidad del cliente,

se debe elegir uno de la lista desplegable que
aparecerá en el campo.

i.

Celular: Se ingresa el nro. de celular o teléfono de
contacto del colaborador. Si no lo tuviera se llena
con 999999999.

j.

Email: Se ingresa el email del colaborador. Los mails
deben ser diferentes entre sí y válidos (que contengan
el "@" y una extensión ya sea .com, .pe, .edu, etc.)

k. Sucursal: Hace referencia a la localidad donde se

encuentra el colaborador. Ej. La empresa puede
estar en Lima, pero un grupo de colaboradores
está en Arequipa.

Una vez realizado el correcto llenado de este archivo, puedes enviar este formato a la dirección:
cuentasueldoycts@bcp.com.pe para así proceder con la creación de cuentas.

