T E ENS E Ñ A M O S CÓM O
RE A LI Z A R D E P ÓS I TO S
DE C T S PA R A T U S
COL A B OR A D OR E S

CTS

<Nombre>,
En el BCP consideramos primordial mantener a nuestros
clientes informados sobre cómo realizar transacciones de
forma rápida, fácil y segura.
Por eso, en caso necesiten información sobre el proceso de
pago de CTS, adjunto a este correo podrán encontrar el
manual de depósito de CTS.

Le recomendamos hacer uso de Telecrédito Web para realizar sus
transacciones de CTS de manera rápida, segura y en línea. En caso
no esté afiliado, escríbanos al buzón helpdeskspe@bcp.com.pe y
recibirá hasta 2 meses de mantenimiento y Token gratis.

Conoce más:

Para aperturas masivas de
Cuenta Sueldo y CTS Vía correo
electrónico, deberán enviar las
plantillas* al buzón
cuentasueldoycts@bcp.com.pe

Para obtener la relación de
Cuentas CTS de sus
empleados, pueden solicitarlas
enviando su número de RUC al
buzón ctsbcp@bcp.com.pe

Para mayor información comunícate con nosotros
al 311-9898 o con su Funcionario de Negocios,
y con mucho gusto será atendido para absolver
cualquier duda.

contigo
*Las plantillas de aperturas CTS se encuentran en VíaBCP en Empresas/cobranzas y Pagos/ Pagos/ Pago de
Haberes y CTS/ Todo lo que debes saber/ documentación.
Juntos somos más seguros
En nuestras comunicaciones nunca incluiremos links a otras páginas, no adjuntaremos archivos, no solicitaremos tus
datos personales o información de tus cuentas. El banco bajo ningún motivo brinda señales wifi con las siglas del BCP.
Cualquier correo que llegue con nuestro nombre y presente alguna de las características mencionadas debe ser
eliminado inmediatamente. Recuerda, nuestros correos serán personalizados; siempre estarán dirigidos a tu nombre.
Si no deseas recibir publicidad ni información del BCP en tu correo o has recibido este mensaje por error, responde
a este email indicando en el asunto la palabra REMOVER. Si tuvieras alguna consulta, por favor comunícate con
nuestra Banca por Teléfono al 311-9898, no la envíes a través de este correo electrónico.
Si este correo omite vocales, tildes, letras ñ o estas son cambiadas por otros caracteres, no se debe a errores ortográficos del Banco
de Crédito BCP. Esto puede originarse por la configuración del servidor de su correo o la versión de tu navegador. El sistema de
correo electrónico del BCP está destinado únicamente para fines de negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Banco.
Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del BCP. Su divulgación, copia y/o
adulteración están prohibidas y solo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Esta información se envía de
acuerdo a la legislación correo electrónico comercial no solicitado – SPAM según Leyes 28493 y 29246.

