
 

CIRCULAR Nº 001-2018-2019 
 

FORMA DE PAGO DE CUOTAS  
 

              Arequipa, 11 de julio del 2018 

 

COBRANZA CUOTA SOCIAL AÑO 2019 
 
Estimado consocio: 
 

Nos es grato dirigirnos a ustedes para saludarlos e informarles que en el presente año, podrán pagar 
sus cuotas sociales de los años atrasados, así como la cuota social del 2019, en las CUENTAS 
RECAUDADORAS del Banco de Crédito y Scotiabank, en el horario habitual de dichas instituciones, 
gracias  a un convenio firmado con dichos bancos, quienes nos informarán de los depósitos realizados 
en dichas cuentas totalmente identificados. 
  
Modo de pago en la CUENTA RECAUDADORA: 
Deberá acercarse a la agencia más cercana de cualquiera  de los bancos, Banco de Crédito BCP o 
Scotiabank S.A.A. e indicar lo siguiente: 
 
 Deseo hacer un depósito en servicio de recaudación 
 Empresa      : CLUB MEJIA 
 Tipo de Cuenta     : Soles 
 Código de Identificación    : Indicar el Nº de su DNI (socio) 

 
Es imprescindible que se dicte el código de identificación para que nosotros podamos identificar su 
depósito, descargando de nuestras cuentas por cobrar y de esta manera podamos brindarles una 
atención rápida y eficaz.  
 
Todos estos pagos pueden ser realizados mediante un depósito en efectivo o cheque del mismo banco 
o de otros bancos girado a nombre del Club Mejía. 
 
También puede hacer el  pago en las CUENTAS RECAUDADORAS por Internet a través de la página 
Web, del Banco Crédito  http://www.viabcp.com y del Scotiabank http://www.scotiabank.com.pe: 
 
PROCEDIMIENTO: 
 Ingrese a sus cuentas 
 Opción: OPERACIONES 
 Posicionarse en: PAGO DE SERVICIOS 
 Ubique: ASOCIACIONES Y CLUBES 
 Seleccionar la Empresa : CLUB  MEJIA 
 Seleccionar Servicios: CLUB MEJIA 
 Presione continuar 
 Aparecerá Código de Depositante: ingresar allí el número del DNI del socio y continuar 
 Marcar el Casillero de Pagar y concluir con el proceso 
 Finalmente enviarnos una copia del pago realizado a nuestros correos electrónicos 

club_mejia@telefonica.net.pe  o  correo@club-mejia.org. 
Esta operación no genera ningún costo para el asociado. 
 
Si desea hacer alguna consulta al respecto, favor contactarse con nuestra oficina, sección cobranzas o 
a nuestros correos electrónicos:  club_mejia@telefonica.net.pe o correo@club-mejia.org .  
 
Esta información se encuentra en nuestra página web www.club-mejia.org 
 
Quedamos muy agradecidos por su atención y comprensión.  
 
Atentamente, 
 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO 
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