
VENTA DE MERCHANDISING 

El procedimiento para adquirir los productos será el siguiente: 

Personal docente y no docente 

a) El requerimiento se realizará mediante la remisión de un correo a tiendacentrum@pucp.edu.pe en el cual se 

debe indicar el artículo, código, cantidad y si desean acogerse al descuento por planilla (hasta en dos partes). 

 

b) Una vez que se confirme el stock del producto, el colaborador docente o no docente deberá  realizar el pago 

del producto a través de los siguientes medios: 

 En Caja-Centrum: El  horario de atención es de lunes a viernes de 9 am a 8 pm / sábados y domingos 
de 9 a 12:30 pm.  

 
 Efectivo (Soles y Dólares) 
 Tarjeta de Débito y Crédito (VISA/MASTERCARD/AMEX/DINERS) 
 Cheque no negociable girado a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

  
 Link de Pago: A través de este medio podrá realizar el pago a través de 04 bancos afiliados o con 

tarjetas de crédito y débito. 
 

SOUVENIRS CENTRUM 2017 
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=10400 

  
 Tarjetas: 

 Débito VISA 
 Crédito VISA/MASTERCARD/AMEX  

 
 Bancos:  

  BCP         (ventanillas, bca. por internet y agentes) 
  BBVA                  (ventanillas, bca. por internet y agentes) 
  INTERBANK        (ventanillas, bca. por internet, Global Net y agentes) 
  SCOTIABANK     (ventanillas, bca. por internet y agentes). 

Luego de realizado el pago, por cualquiera de los medios señalados, se generará un 
comprobante de pago (boleta o factura según se solicite) que se enviará al correo registrado en 
el link dentro de las 24 horas posteriores al pago. 

 Descuento por planilla 

En caso de la opción de descuento por planilla, deberán llenar el documento de “Autorización 

descuento por Planillas”  y presentarlo al área de Caja para la emisión de su boleta de venta. 

 

c) Con la boleta de venta deberán acercarse al área de Eventos para la entrega de los productos adquiridos en 

el siguiente horario de lunes a viernes de 09:15 a 12:30 y de 14:30 a 18:00 horas. 

 

Alumnos y Alumni de Lima 

a) El requerimiento se realizará mediante la remisión de un correo a tiendacentrum@pucp.edu.pe en el cual se 
debe indicar el artículo, código y cantidad.  

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=10400


b) Una vez que se confirme el stock del producto, el alumni o alumno deberá  realizar el pago del producto a 

través de los siguientes medios: 

 En Caja-Centrum: El  horario de atención es de lunes a viernes de 9 am a 8 pm / sábados y domingos 
de 9 a 12:30 pm.  

 
 Efectivo (Soles y Dólares) 
 Tarjeta de Débito y Crédito (VISA/MASTERCARD/AMEX/DINERS) 
 Cheque no negociable girado a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

  
 Link de Pago: A través de este medio podrá realizar el pago a través de 04 bancos afiliados o con 

tarjetas de crédito y débito. 
 

SOUVENIRS CENTRUM 2017 
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=10400 

  
 Tarjetas: 

 Débito VISA 
 Crédito VISA/MASTERCARD/AMEX  

 
 Bancos:  

  BCP      (ventanillas, bca. por internet y agentes) 
  BBVA                  (ventanillas, bca. por internet y agentes) 
  INTERBANK       (ventanillas, bca. por internet, Global Net y agentes) 
  SCOTIABANK     (ventanillas, bca. por internet y agentes). 

Luego de realizado el pago, por cualquiera de los medios señalados, se generará un 
comprobante de pago (boleta o factura según se solicite) que se enviará al correo registrado en 
el link dentro de las 24 horas posteriores al pago. 

c) Con la boleta de venta deberán acercarse al área de Eventos para la entrega de los productos adquiridos, 

salvo que el recojo lo realicen los días sábados y/o domingos que deberán apersonarse al área de Caja. 

El horario de atención para el recojo de los artículos es el siguiente: 

 De lunes a viernes de 09:15 a 12:30  y de 14:30 a 18:00 horas. 

 

 Sábados y domingos de 09:00 a 12:00 horas en el área de caja, siempre y cuando el requerimiento 

de compra se haya efectuado de lunes a viernes. 

Los requerimientos después del horario de atención, serán atendidos al día siguiente. 

 

Alumni y alumnos Fuera de Lima 

a) El requerimiento se realizará mediante la remisión de un correo a tiendacentrum@pucp.edu.pe en el cual se 
debe indicar el artículo, código y cantidad.  
 

b) Una vez que se confirme el stock del producto, el alumni o alumno deberá  realizar el pago del producto a 

través de los siguientes medios: 

 En Caja-Centrum: El  horario de atención es de lunes a viernes de 9 am a 8 pm / sábados y domingos 
de 9 a 12:30 pm.  

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=10400


 
 Efectivo (Soles y Dólares) 
 Tarjeta de Débito y Crédito (VISA/MASTERCARD/AMEX/DINERS) 
 Cheque no negociable girado a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

  
 Link de Pago: A través de este medio podrá realizar el pago a través de 04 bancos afiliados o con 

tarjetas de crédito y débito. 
 

SOUVENIRS CENTRUM 2017 
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=10400 

  
 Tarjetas: 

 Débito VISA 
 Crédito VISA/MASTERCARD/AMEX  

 
 Bancos:  

  BCP      (ventanillas, bca. por internet y agentes) 
  BBVA                  (ventanillas, bca. por internet y agentes) 
  INTERBANK       (ventanillas, bca. por internet, Global Net y agentes) 
  SCOTIABANK     (ventanillas, bca. por internet y agentes). 

Luego de realizado el pago, por cualquiera de los medios señalados, se generará un 
comprobante de pago (boleta o factura según se solicite) que se enviará al correo registrado en 
el link dentro de las 24 horas posteriores al pago. 

c) La constancia del Banco la deben enviar escaneada al correo tiendacentrum@pucp.edu.pe con copia a 

pagoscentrum@pucp.pe para la emisión del comprobante de pago, el cual se le enviará al Operador 

Logístico conjuntamente con los artículos adquiridos para su entrega en un plazo no mayor a 7 días útiles. 

Se cobrarán costos de envío teniendo en cuenta el volumen del pedido. 

 
 
 
 

http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=10400
mailto:pagoscentrum@pucp.pe

