Lima, 24 de Agosto de 2009

Señores Armadores Pesqueros
Estimados Señores,
Por intermedio de la presente hacemos de su conocimiento que los aportes comprometidos al Fondo de
Compensación para el Ordenamiento Pesquero Foncopes, deberá realizarlos al FIDEICOMISO
FONCOPES en el Scotiabank, a través del “Servicio de Recaudación Cuotas Variables”.
Para realizar estos pagos podrá utilizar los siguientes canales de atención del Scotiabank:
1.) Ventanillas ubicadas en las Agencias Scotiabank o Cajeros Express:
 En la ventanilla deberá indicar que desea realizar un pago al FIDEICOMISO FONCOPES
utilizando el “Servicio de Recaudación Cuotas Variables” y deberá especificar el código de
matricula de la embarcación o nombre de la embarcación.
2.) Scotia en Línea**: Si usted es cliente de Scotiabank, deberá seguir los siguientes pasos:
 Ingrese a Scotia en Línea (Banca Internet) www.scotiabank.com.pe.
 Seleccione su Tarjeta de Acceso y Débito e ingrese los 8 últimos dígitos de su tarjeta y la “clave
principal”.
 Seleccione Pagos – Otras Instituciones. En el tipo de Institución seleccione Otros y consulte.
 Seleccione en la Institución a FIDEICOMISO FONCOPES y digite el número de matrícula de la
embarcación, verifique el importe a pagar y proceda con el pago.
3.) Scotia Card Empresas Premium***: Si usted es cliente de Scotiabank, deberá seguir los siguientes
pasos:
 Ingrese a Scotia en Línea (Banca Internet) www.scotiabank.com.pe.
 Seleccione su ScotiaCard Empresas Premium e ingrese los 8 últimos dígitos de su tarjeta y la
“clave de seguridad”.
 Luego, el sistema le solicitará la clave de su certificado digital.
 Seleccione Pagos – Otras Instituciones. En el tipo de Institución seleccione Otros y consulte.
 Seleccione en la Institución a FIDEICOMISO FONCOPES y digite su número de matrícula de la
embarcación, verifique el importe a pagar y proceda con el pago.
Cordialmente,
SCOTIABANK PERÚ

*Son más de 180 Ventanillas a nivel nacional ubicadas en algunas de las tiendas Maestro Home Center, La Curacao, Cassinelli,
Mavila, Topitop, Mapfre (Surco), entre otros. De lunes a domingo según horario de tienda.
** Para realizar el pago es requisito indispensable contar con la “segunda clave” (clave de seguridad). Si aún no la tiene, la puede
obtener en cualquiera de los cajeros automáticos de Scotiabank.
***Para cualquier consulta comuníquese al teléfono de Banca Electrónica de Scotiabank al 211-6666.

