
 
 

PAGO EN CUENTA RECAUDADORA - BCP 
 

Para su mayor facilidad hemos elaborado el presente manual de pago a través de nuestras 

cuentas recaudadoras, esta forma de pago no genera ningún tipo de recargo, las cuales puede 

ubicar a través de su App o Banca por internet. 

Desde al APP BCP: 

Ingresar a Pagar Servicios, escribir NOTARIA PAINO 

 

 

Luego ingresar el importe total a pagar (Gastos Notariales + Registrales), confirmar con su clave 

Token. Una vez realizado este proceso enviar el comprobante de la transferencia al correo 

pagos@notariapaino.com.pe o al WhatsApp +51 924-060-249 indicando el número de Kardex. 

Seleccionar NOTARIA PAINO 

 

En el campo código de servicio 

ingresar alguno de los siguientes 

números:  

DNI 

RUC  

Número de Kardex 

Luego presionar confirmar. 

 



 
 

PAGO EN CUENTA RECAUDADORA - BCP 
 

Desde la web del BCP: 

Ingresar a www.viabcp.com, ingresar a Pago de servicio y escribir NOTARIA PAINO 

  

   

 
Finalmente confirmar con su clave Token. Una vez realizado este proceso enviar el comprobante 

de la transferencia al correo pagos@notariapaino.com.pe o al WhatsApp +51 924-060-249 

indicando el número de Kardex. 

Seleccionar Notaria 

Paino – Jose A. 

Paino Scarpati 

Seleccionar Gastos 

Notariales y 

Registrales 

En el campo código 

de servicio ingresar 

alguno de los 

siguientes números:  

DNI 

RUC  

Número de Kardex 

Ingresar el importe 

en monto a pagar 

(Gastos Notariales + 

Registrales 

Luego presionar 

continuar. 



 
 

PAGO EN CUENTA RECAUDADORA - SCOTIABANK 
 

 

Para su mayor facilidad hemos elaborado el presente manual de pago a través de nuestras 

cuentas recaudadoras, esta forma de pago no genera ningún tipo de recargo, las cuales puede 

ubicar a través de su App o Banca por internet. 

 

DESDELA WEB O APP DEL SCOTIABANK: 

Ingresar a Pagar Servicios o Instituciones, escribir 

NOTARIA PAINO 

  

 

 

          

 

Presionar Continuar 

 

Aparece la siguiente pantalla, 

presionar Continuar 



 
 

PAGO EN CUENTA RECAUDADORA - SCOTIABANK 
 

                                              

 

 

Se debe realizar este proceso dos veces uno para cancelar los Gastos Notariales y otro para los 

Gastos Registrales. Una vez realizado este proceso enviar el o los comprobante(s) de la(s) 

transferencia(s) al correo pagos@notariapaino.com.pe o al WhatsApp +51 924-060-249 

indicando el número de Kardex. 

En el campo Concepto 

seleccionar el derecho a pagar 

(Notariales o Registrales). 

Ingresar luego: 

El importe a pagar  

DNI 

Nombre del Cliente  

Referencia: aquí ingresar el 

número de Kardex 

Luego presionar pagar. 

 



 
 

PAGO EN CUENTA RECAUDADORA – BANCO BBVA 
 

Para su mayor facilidad hemos elaborado el presente manual de pago a través de nuestras 

cuentas recaudadoras, esta forma de pago no genera ningún tipo de recargo, las cuales puede 

ubicar a través de su App o Banca por internet. 

DESDELA WEB O APP DEL BANCO BBVA: 

Ingresar a Pago de Servicios, seleccionar Instituciones o Empresas 

 

                                                                         

 

Una vez realizado este proceso enviar el comprobante de la transferencia al correo 

pagos@notariapaino.com.pe o al WhatsApp +51 924-060-249 indicando el número de Kardex. 

 

En nombre, escribir NOTARIA 

PAINO y presionar Buscar. 

 

Luego presionar Siguiente 

Ingresar: 

Número de DNI o RUC 

Número de Kardex 

Importe (Gastos Notariales + 

Gastos Registrales) 

Luego presionar siguiente. 

Y confirmar el pago  


