
 
 

San Isidro,  de  del    
 
 
 

Carta compromiso de formalización del Proyecto de Recaudación con 
Interconexión en línea 

 
 
 

Por medio de la presente, se suscribe carta de compromiso entre BANCO BBVA PERU  y [Razón  
Social de la Empresa] que formaliza el proyecto de recaudación con interconexión en línea. 

 
 

Para ello, la empresa confirma haber entregado al Banco la siguiente documentación: 
 
 

1. Contrato de Recaudación con Interconexión firmado. 

2. Entrega de la ficha técnica de definición del convenio de interconexión (anexo N°  1  del  
convenio de Recaudaciones). 

3. Tipo de comunicación contratada a través de: 

    Bancared                             MPLS Telefónica  MPLS Claro       Internet 

Dirección IP (Test y Producción):                                                                                               

Puertos (Test y Producción):    

4. Contactos de Soporte en el Servicio Web: 

Nombre:   

Correo Electrónico:  Teléfono:    

5. Contactos de Soporte en el Comunicaciones: 

Nombre:   

Correo Electrónico:  Teléfono:    

 

Asimismo, la empresa: 
 

A. Proporciona: 
- Endpoints de su ambiente pruebas y producción 
- WSDL (servicio web) de acuerdo al estándar del banco 
- Evidencia de pruebas de su desarrollo 
- Data para validar consulta, pago y extorno tanto para las validaciones en ambiente de 

pruebas y en ambiente de producción 
 

B. Acepta la estructura del archivo de conciliación que envía el Banco. 
 
 
 

De igual manera, el Banco se compromete a tener sus ambientes de prueba y el equipo necesario 
para llevar a cabo el proyecto.



 
 

A continuación, se adjunta cronograma estándar de implementación con las tareas a realizar, el cual 
se iniciará siempre que la empresa haya cumplido con todos los requisitos solicitados: 
 

 
N° Tarea Responsable Duración Antecesor 
1 Implementación de la 

comunicación 
Empresa 4 días  

2 Construcción Banco 3 días 2 
3 Pruebas en ambiente 

TEST 
Empresa/Banco 4 días 3 

4 Pruebas en ambiente 
CALIDAD 

Empresa/Banco 5 días 4 

5 Implantación en 
Producción 

Empresa/Banco 4 días 5 

 
 

Una vez iniciado el proyecto, en caso la empresa interrumpa el desarrollo, no cumpla los tiempos 
sugeridos en el cronograma y/o no se comunique por más de 10 días útiles, el Banco se reserva el 
derecho de continuar con el proyecto o de repriorizarlo. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
POR BANCO BBVA PERU 

 
POR LA EMPRESA 

Nombre del funcionario: 
DNI: 

Nombre del funcionario: 
DNI: 

Nombre del funcionario: 
DNI: 

Nombre del funcionario: 
DNI: 

 


