
Si eres CPC o te encuentras inscrito en algún curso o programa
culminado o en proceso, selecciona Contador/Crear     coloca
tu DNI y fecha de nacimiento, luego presiona el botón
CONSULTAR, aparecerán tus datos, crea tu contraseña y
selecciona el botón

Contador/Crear Usuario

Consultar

Si nunca antes has participado de un curso o programa en el CCPP y
deseas hacerlo, ingresa a NUEVO y llena la FICHA REGISTRO.

NUEVO USUARIO

SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

CONTADOR/CREA TU USARIO01

02

Colegio de Contadores Públicos de Piura

Una vez creado tu usuario,
puedes ingresar con tus
credenciales y emergerá
una ventana donde debes
actualizar tus datos.

Crear Usuario

Nuevo



MIS CURSOS

INICIO

05 INSCRIPCIÓN A NUEVO CURSO

Podrás encontrar las clases grabadas y material de tus cursos.

En este espacio encontrarás:

04

03
Cursos  en proceso o ́próximos

en los que te encuentras inscrito

Link de zoom para clase del día 
(se mostrará 2 horas antes de su inicio)

Próximos cursos para inscribirte

Selecciona el botón PRE-INSCRIPCIÓN del curso de tu interés y
agrega el voucher o constancia y la información solicitada.

Llena la información 
solicitada



 MIS SOLICITUDES DE CURSOS
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Estado confirmado: tu pago fue conforme, inscripción satisfactoria.
Estado pendiente: tu pago aún no es revisado por caja (se
recomienda realizar la inscripción como mínimo 24 horas antes del
inicio del curso).
Estado rechazado: tu pago tiene una observación, debes volver a
ingresarlo o comunicarte al 913181984 - 957991359. 

Aquí podrás visualizar el estado en que se encuentra tu inscripción a
algún programa, curso o seminario:

ESTADO DE CUENTA
Podrás visualizar tu estado de cuenta y consultar tu habilidad, si
deseas mayor información sobre cómo cancelar tu deuda
puedes comunicarte al 994310348 (Gestión de Cobranza).

08 NOTICIAS

Te mantendremos informado sobre los últimas noticias y
eventos del CCPP, también será compartida en nuestra página
web, Facebook e Instagram. 


