
PROCESO DE GENERACIÓN 

DE BOLETA DE PAGO
1. Una vez, realizado el proceso de Llenado del 

Formulario de Inscripción por el portal web de la 

URP.(comunicar al WhatsApp 924785505 que ha realizado su inscripción).

2. El coordinador del curso enviara por correo el 

código de verificación y el link para Generar los 

recibos de Pago.

a. Digitar su DNI o RUC según lo 

registrado en el Formulario de 

Inscripción - WEB

b. Digitar el código de verificación 

enviado por el coordinador del curso

c. Dar clic en Ingresar



PROCESO DE GENERACIÓN DE BOLETA DE 

PAGO

Seleccionar el tipo de pago: contado o 

cuotas

Dar clic en Agregar

Dar clic en Pagar

Dar clic en continuar y 

Luego OK



PROCESO DE GENERACIÓN DE BOLETA 

DE PAGO - Facturación

Indicar el tipo de 

comprobante

Dar clic
Dar clic en 

Continuar y 

luego clic en OK



PROCESO DE GENERACIÓN DE BOLETA 

DE PAGO – canales de pago

Seleccionar el tipo de canal a 

pagar

Dar un check o clic en el cuadrado

Dar clic en Terminar



PROCESO DE GENERACIÓN DE BOLETA 

DE PAGO – canales de pago

Dar clic en Enviar

Automáticamente se generan el o los 

documento(s) de pago(s) que 

aparecerá en el Banco de su elección.

Dar clic en Aceptar. Se le enviara un correo con las fechas 

de vencimiento de cada recibo. Siendo primordial realizar 

el primer pago antes del inicio del curso.



Emisión de documentos de pago El sistema le enviara un 

correo con la siguiente 

información:

- Código de cliente

- Nro. de recibo o 

documento de pago

- Fecha de Vencimiento

- Monto a Pagar

Código de cliente o código de alumno = No. DNI  (información solicitado por el 

Banco) El participante deberá:

1. Ingresar a su Banco de su 

elección.

2. Seleccionar PAGO DE 

SERVICIOS

3. Seleccionar Instituciones

4. Digitar UNIVERSIDAD 

RICARDO PALMA

5. Digitar el código de cliente o 

código de alumno = No. DNI

6. Seleccionar el Nro. de 

Recibo.

7. Efectuar el Pago.

8. Enviar una foto del pago al 

WhatsApp 924785505.

Si solicito FACTURA, DEBERA colocar como código de

cliente: el número de RUC siendo los primeros 9

dígitos de izquierda a derecha(borrar los dos últimos

dígitos de la derecha).

Nota: solo es para fines de pago. Para la emisión de su

factura se emitirá el número de RUC completo con el

nombre de la Razón Social.


