
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN A LA VII COMPETENCIA 
INTERNACIONAL DE ARBITRAJE 2014 – SEDE PUCP

1.- Para Universidades no domiciliadas en Perú: 

El  pago  de  la  inscripción  debe  realizarse  mediante  una  transferencia  interbancaria 
internacional indicando la cuenta y los datos mostrados a continuación:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

DIRECCION DEL BENEFICIARIO : Av. Universitaria Nº 1801,  San Miguel – Lima

NOMBRE DEL BANCO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

DIRECCIÓN DEL BANCO : Esquina  Rivera  Navarrete  c/.  Juan  de  Arona, 
Piso 7, distrito de San Isidro, Lima, Perú 

CUENTA CORRIENTE : N° 191-0417809-1-01

CÓDIGO SWIFT : BCPLPEPL

MONEDA : DOLARES AMERICANOS

IMPORTE : US$ 300

REFERENCIA : VII  COMPETENCIA  INTERNACIONAL  DE 
ARBITRAJE – (Nombre de la Universidad por cuyo equipo se realiza el pago)

Una  vez  realizado  el  pago  de  la  inscripción,  deberán  remitir  el  voucher/recibo  de  la 
transacción al correo electrónico: arbitraje@pucp.edu.pe, con el nombre de la institución 
que ha efectuado el depósito o del equipo para el cual se efectuó. 

Nota  importante:  Cada  institución  que  efectúe  el  pago  debe  asumir  los  gastos 
administrativos  de  la  transferencia.  La  comisión  del  banco mencionado  es  de  US$  18 
monto al cual se debe adicionar las comisiones de los bancos de origen e intermediarios, si 
los hubiere.  

2.- Para Universidades peruanas: 

El  pago  de  la  inscripción  debe  realizarse  mediante  una  transferencia  interbancaria 
nacional indicando la cuenta y los datos mostrados a continuación:

TITULAR DE LA CUENTA : PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

DIRECCION : Av. Universitaria Nº 1801,  San Miguel – Lima

mailto:arbitraje@pucp.edu.pe


NOMBRE DEL BANCO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CUENTA CORRIENTE : N° 191-0417809-1-01

MONEDA : DOLARES AMERICANOS

IMPORTE : US$ 300

REFERENCIA (si se permitiera) : VII  COMPETENCIA  INTERNACIONAL  DE 
ARBITRAJE – (Nombre de la Universidad por cuyo equipo se realiza el pago)

Una  vez  realizado  el  pago  de  la  inscripción,  deberán  remitir  el  voucher/recibo  de  la 
transacción al correo electrónico: arbitraje@pucp.edu.pe, con el nombre de la institución 
que ha efectuado el depósito. 

Nota  importante:  Cada  institución  debe  asumir  los  gastos  administrativos  de  la 
transferencia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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