
TUTORIAL PAGO
DE SERVICIOS CLARO

Aprende cómo pagar 
tus servicios de Claro
a través de la Banca 
por Internet del BCP.

www.viabcp.com
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¿QUÉ SERVICIOS 
PUEDO PAGAR?
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1 NÚMERO DE TELÉFONO

2 CÓDIGO SOLES

Aquí podrás pagar todos tus servicios adquiridos en dólares asociados a un código de
cliente o usuario.

DTH (CLARO TV SAT) es el servicio de cable que puede ser recargado de manera prepago.

3 CÓDIGO DÓLARES

4 DTH PREPAGO-DNI/CÓDIGO

 

En esta opción puedes pagar todos tus servicios adquiridos que estén asociados a un 
número de teléfono fijo o móvil.

 

Aquí podrás pagar todos tus servicios adquiridos en soles asociados a un código de cliente o usuario.

Si en algún momento fuiste cliente de Claro y al desvincularte dejaste una deuda pendiente, 
es posible que tu número de teléfono haya sido asignado a otro usuario, por lo que deberás 
pagar haciendo uso de tu código especial (H+ Código del Cliente).



¿CÓMO INGRESO
A LA WEB?

Dale clic a “aquí”
e ingresa a una 
de tus cuentas. 

Ingresa el 
número que

aparece en tu 
tarjeta; tu clave 

de internet y 
código captcha.
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Elige la opción 
“Pago y transferencias”.

Luego haz clic en
“Pago de servicios”.

Selecciona la 
opción
“telefonía”. 

Selecciona la
empresa “Claro”.
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1      numero de telefono
2      codigo soles
3      codigo dolares
4      dth prepago-dni/codigo

......Ver paso 7

......Ver paso 8

......Ver paso 9

......Ver paso 10



Introduce tu número
 y luego haz
clic en continuar.

Elige la cuota 
que vas a pagar 
y luego haz clic
en continuar. 

1 NÚMERO DE TELÉFONO7

7.1

7.2

Luego de haber seleccionado 
la etiqueta “1 Número de
Teléfono”, sigue los 
siguientes pasos para
realizar tu operación:
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1      numero de telefono
2      codigo soles
3      codigo dolares
4      dth prepago-dni/codigo



Para terminar, 
ingresa la clave 
digital de tu Token
y luego haz clic en 
continuar.

2 CÓDIGO SOLES8

7.3

Luego de haber seleccionado 
la etiqueta “2 Código Soles”,
sigue los siguientes pasos
para realizar tu operación:
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1      numero de telefono
2      codigo soles
3      codigo dolares
4      dth prepago-dni/codigo



Titular del servicio            UNI********************

Ingrese número                 DXX6548466

2 codigo soles

Introduce el código
de cliente y luego
haz clic en continuar.

Elige la cuota 
que vas a pagar
y luego haz clic 
en continuar.

Para terminar, 
ingresa la clave 
digital de tu Token
y luego haz clic en 
continuar.  

8.1

8.2

8.3
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Titular del servicio            AME********************

Código del cliente              00004219

3 codigo dolares

Introduce el código
de cliente y luego
haz clic en continuar.

Elige la cuota 
que vas a pagar
y luego haz clic 
en continuar. 

3 CÓDIGO DÓLARES9

9.1

9.2
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1      numero de telefono
2      codigo soles
3      codigo dolares
4      dth prepago-dni/codigo

Luego de haber seleccionado 
la etiqueta “3 Código Dólares”, 
sigue los siguientes
pasos para realizar tu 
operación:



Introduce tu DNI o el 
código autogenerado
y luego haz clic en 
continuar.

Para terminar, 
ingresa la clave 
digital de tu Token
y luego haz clic en 
continuar.

4 DTH PREPAGO-DNI/CÓDIGO) 10

10.1

9.3
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1      numero de telefono
2      codigo soles
3      codigo dolares
4      dth prepago-dni/codigo

Luego de haber seleccionado 
la etiqueta “4 DTH Prepago-
DNI/Código”, sigue los
siguientes pasos para 
realizar tu operación:



Elige la cuota que
vas a pagar y luego
haz clic en continuar.

10.2

Para terminar, 
ingresa la clave digital
de tu Token y luego 
haz clic en continuar.

10.3

Titular del servicio            UBIXXX XXXX XXXXX

nºdni - codigo
autogenerado                    44517584

4 dth prepago-dni/codigo
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