
Paga sin salir de casa a través de las apps
de bancos autorizados y por ISILNET

PAGO A TRAVÉS DE ISILNET (PASARELA)

Puedes realizar el pago de la boleta a través del ISILNET con tus tarjetas de 
crédito y débito Visa, Diners, MasterCard y American Express.

1. Ingresa a tu ISILNET con tu usuario y clave.
2. Elige la opción Alumnos >Saldo - Selecciona la deuda pendiente y haz click en 

Continuar - Dale click en el botón Pagar.
3. Ingresa todos los números de tu tarjeta de crédito o débito (Visa, MasterCard, 

Diners o American Express).
4. Ingresa el código CVV que se encuentra en la parte posterior de tu tarjeta, coloca 

la fecha de vencimiento y completa la información del titular de la tarjeta.

PAGO A TRAVÉS DE TU APP ISIL

Desde tu Play Store o App Store

1. Descarga la App ISIL
2. Ingresa a Mi Cuenta > Saldo
3. Elige los montos a cancelar ¡Y listo!

CANCELA TUS CUOTAS EN BANCOS

1. Acércate a una agencia o agente de BCP, Scotiabank o BBVA Continental.
2. Indica que quieres pagar tu cuota de ISIL.

• En el caso de agente, brinda el código de pago 10017 y el número de tu DNI. 
• En el caso de bancos, sólo indica tu DNI.

4. Cancela el monto de tu cuota ¡Y listo!

TE RECOMENDAMOS REALIZAR ESTE TRÁMITE DE FORMA VIRTUAL,
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL BANCO AL QUE ESTÉS AFILIADO.

PAGO EN EFECTIVO

Luego de haber dado click en pagar, recibirás un mail con el código QR de 
PagoEfectivo que tendrá validez sólo por 24 horas.

• Depósitos en efectivo vía PagoEfectivo - Paga en BBVA, BCP, Interbank, Scoti-
abank, Banbif, Western Union, Tambo, Kasnet, Full,Carga, Red Digital, Money 
Gram, Caja Arequipa, Disashop, en cualquier agente o agencia autorizada a nivel 
nacional a la cuenta de PagoEfectivo.

• Transferencias bancarias vía PagoEfectivo – Paga en BBVA, BCP, Interbank, 
Scotiabank, BanBif, Caja Arequipa, a través de la banca por internet o banca 
móvil en la opción pago de servicios.

Si tienes dudas y/o consultas escríbenos a
 plataformaisil@isil.pe

o contáctanos a
Whatsapp desde tu ISILNET o App ISIL
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