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CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO

Conste por el presente documento, el Contrato de Tarjeta de Crédito (en adelante, “el Contrato”) que celebran de una parte 
la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A., (en adelante, “LA CAJA”) y de la otra parte, el cliente (en 
adelante, “EL CLIENTE"), cuyos datos de identicación, nombres completos y generales de ley constan al nal del 
presente documento.

Este documento es un contrato. Con la suscripción y/o impresión de la huella digital de EL CLIENTE al nal del presente 
Contrato, éste acepta todas y cada una de las condiciones y acuerdos contenidos en el mismo. LA CAJA puede exigir el 
cumplimiento de estas condiciones y acuerdos incluso ante el Poder Judicial.

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

1. DE LOS OTORGANTES: 

LA CAJA es una empresa del sistema nanciero supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (en adelante, la “Superintendencia”), que tiene por nalidad captar 
recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de nanciamiento, a personas naturales y/o 
jurídicas. Por su parte, EL CLIENTE es una persona natural con negocio y/o una micro o pequeña empresa (MYPE), que 
maniesta su voluntad de celebrar el presente Contrato en forma expresa, directa y/o debidamente representada 
conforme al Código Civil y demás normas vigentes.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

A solicitud de EL CLIENTE, previa evaluación y aprobación crediticia por parte de LA CAJA, ésta le otorgará una tarjeta de 
crédito (en adelante, la “Tarjeta”), en soporte físico y/o digital, con la que EL CLIENTE podrá utilizar una Línea de Crédito 
(en Soles y/o en Dólares), revolvente, para los siguientes nes: (i) para capital de trabajo y (ii) para consumo, hasta por el 
monto que le sea aprobado por LA CAJA y de acuerdo al porcentaje asignado para cada uno de los referidos usos. Cuando 
en el presente contrato se haga referencia a la Línea de Crédito, sin especicar si corresponde al monto de la Línea de 
Crédito asignada para capital de trabajo o para consumo, se entenderá referida a la totalidad de la misma.

3. DE LA LÍNEA DE CRÉDITO

La Línea de Crédito aprobada a EL CLIENTE podrá ser utilizada para los siguientes nes: (i) para capital de trabajo y (ii) 
para consumo, de acuerdo al siguiente detalle:

i. El monto de la Línea de Crédito asignada para capital de trabajo le será comunicado a EL CLIENTE al momento de 
la entrega de la Tarjeta y podrá ser utilizado por éste, progresivamente, previa comunicación de LA CAJA a EL CLIENTE, 
sin exceder el porcentaje máximo de la Línea de Crédito  Aprobada por LA CAJA. EL CLIENTE podrá realizar Operaciones 
con cargo al monto de la Línea de Crédito asignada para capital de trabajo, en los establecimientos aliados que LA CAJA 
ponga a su disposición y que le será comunicado al momento de la aliación y a través de los canales que establezca LA 
CAJA.

ii. El monto de la Línea de Crédito asignada para consumo le será comunicado a EL CLIENTE al momento de la 
entrega de la Tarjeta y podrá ser utilizado por éste, progresivamente, sin exceder el porcentaje máximo de la Línea de 
Crédito aprobada por LA CAJA. EL CLIENTE podrá realizar Operaciones con cargo al monto de la Línea de Crédito 
asignada para consumo, en todos aquellos establecimientos distintos a los aliados exclusivamente para realizar 
Operaciones con cargo al monto de la Línea de Crédito asignada para capital de trabajo.

EL CLIENTE deberá realizar los pagos por las Operaciones originadas en la Línea de Crédito, según se indica en el 
presente Contrato. La vigencia de la Línea de Crédito es anual y de renovación automática, previa evaluación de LA CAJA.

Excepcionalmente, LA CAJA queda facultada para reducir, en cualquier momento, el importe de la Línea de Crédito y/o los 
montos asignados para cada uno de los usos señalados en los numerales (i) y (ii) de la presente cláusula, y/o cancelar el 
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uso de uno o más atributos, facilidades, servicios y/o productos ofrecidos con cargo a la referida Línea de Crédito, 
señalados en los numerales (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) del numeral 4 del presente Contrato, o para suprimir dicha Línea de 
Crédito, en aplicación de las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia, tales como las referidas a la 
administración del riesgo de sobreendeudamiento o por consideraciones del perl del cliente vinculadas al sistema de 
prevención del lavado de activos y de nanciamiento del terrorismo, caso en el que la supresión o la reducción de la Línea 
de Crédito será informada a EL CLIENTE a través de los Mecanismos de Comunicación establecidos en el primer párrafo 
del literal a) del numeral 18 del presente Contrato, dentro de los siete (07) días calendarios posteriores de realizadas, sin 
perjuicio de que la reducción o supresión sea inmediata.

En caso de que la supresión o reducción de la Línea de Crédito sea originada por la aplicación de normas prudenciales 
emitidas por la Superintendencia, la responsabilidad de LA CAJA incluye la comunicación a EL CLIENTE de dicha 
situación y los motivos que la ocasionan, dentro de los siete (07) días calendarios posteriores de realizada la supresión o 
reducción de la Línea de Crédito. Sin perjuicio de lo anterior, en caso EL CLIENTE no estuviera de acuerdo con dichas 
modicaciones, se encontrará facultado a resolver el Contrato previo pago del íntegro de lo adeudado y demás 
obligaciones que EL CLIENTE mantenga a favor de LA CAJA, de acuerdo al presente Contrato.

La Caja brinda el servicio de noticaciones con la nalidad de informar las operaciones realizadas con la Tarjeta 
inmediatamente después de ser registradas por esta, mediante la utilización de alguno de los siguientes mecanismos de 
comunicación directa tales como mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, entre otros.

Este servicio estará activo desde el momento de la contratación del producto, y contará con mecanismos que le permitirá 
congurar o limitar las noticaciones sobre la base de umbrales o variables como montos mínimos, entre otros, teniendo 
el cliente la posibilidad de solicitar la habilitación o deshabilitación de este servicio, en cualquier momento.

4. OPERACIONES Y SERVICIOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA TARJETA

Mediante la Tarjeta y con cargo al monto de la Línea de Crédito asignada para capital de trabajo y consumo, EL CLIENTE 
podrá realizar las siguientes operaciones (las “Operaciones”): (i)adquirir bienes y/o servicios para capital de trabajo y 
para consumo (como consumidor nal), en los establecimientos aliados que LA CAJA ponga a su disposición para 
realizar cada uno de dichos usos y que les serán comunicados a EL CLIENTE al momento de la aliación y a través de la 
página web de LA CAJA; por Banca por Internet; o cualquier otro medio que LA CAJA ponga a disposición de EL CLIENTE, 
cumpliendo EL CLIENTE con los límites, términos y condiciones bajo los cuales se pueden realizar tales Operaciones, que 
sean establecidos por LA CAJA y que se incluirán en la Hoja Resumen; (ii) disponer de dinero en efectivo mediante la red 
de agencias a nivel nacional, a través de Cajeros Automáticos o de la Banca Móvil (Aplicativo Wayki), hasta por el importe 
y bajo las condiciones que apruebe LA CAJA, según lo indicado en la Hoja Resumen; asimismo el CLIENTE cuenta con la 
posibilidad de elegir, para cada operación, si la disposición será nanciada en cuotas, y de ser el caso, decidir el número 
de cuotas.; (iii) realizar operaciones de compra o consumos por internet; iv) realizar consumos u operaciones en el 
exterior, así como disposición de efectivo de forma presencial; y v) realizar transacciones, operaciones y pagos a través 
de mecanismos electrónicos (por ejemplo, aquellos realizados con tecnología de pago sin contacto - contactless). A las 
Operaciones resultarán aplicables las comisiones, intereses, y demás conceptos que se indican en la Hoja Resumen, 
según el uso para capital de trabajo o consumo de la Línea de Crédito.

Las Operaciones señaladas en los numerales ii), iii), iv) y v) constituyen servicios adicionales asociados a la Tarjeta (los 
“Servicios Adicionales”), y serán prestados siempre que EL CLIENTE lo haya autorizado, a la contratación de la Tarjeta o 
de manera posterior. Las condiciones aplicables y riesgos asociados al uso de los Servicios Adicionales de la Tarjeta, 
incluidas las medidas de seguridad que EL CLIENTE debe observar para el uso de dichos servicios, serán comunicadas a 
través de cualquiera de los medios o canales puestos a su disposición, establecidos en el literal a) del numeral 18 del 
presente Contrato. EL CLIENTE, como titular de la Línea de Crédito, puede elegir los Servicios Adicionales asociados a 
la(s) Tarjeta(s) adicional(es) que solicite y que LA CAJA le apruebe.

Asimismo, durante el período de vigencia previsto en el Contrato, EL CLIENTE puede deshabilitar y habilitar los Servicios 
Adicionales, a través del Banca Móvil (Aplicativo Wayki), vía Banca Telefónica, o mediante la red de agencias a nivel 
nacional de LA CAJA u otro medio que LA CAJA ponga a disposición para tal n. Dicha solicitud será atendida por LA 
CAJA dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la presentación de la solicitud. Para efectos de lo anterior, EL 
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CLIENTE declara conocer que la disponibilidad de los establecimientos aliados a la Tarjeta para el uso de la Línea de 
Crédito para capital de trabajo y consumo, será la que se determine conforme al numeral 7 del presente Contrato

Para realizar las Operaciones, EL CLIENTE deberá rmar órdenes de pago, autorizaciones de cargo, vouchers de 
consumo o utilizar los procedimientos de identicación, la Clave, uso de biometría u otros medios de autorización que 
establezca LA CAJA; así como presentar su Documento de Identidad. El uso de medios distintos a la rma manuscrita 
reemplazará a ésta para todos sus nes y constituirán prueba suciente para considerar que las Operaciones han sido 
realizadas personalmente por EL CLIENTE.

EL CLIENTE faculta expresamente a LA CAJA para que, sin necesidad de previo aviso, pueda extornar y/o cargar, los 
asientos que por error u otro motivo se hubieran registrado en los movimientos y/o en el Estado de Cuenta de la Tarjeta de 
Crédito de EL CLIENTE, con la nalidad de regularizar las Operaciones. LA CAJA dará aviso posterior sobre la 
regularización efectuada, a través de cualquiera de los medios de comunicación a los que hace referencia el literal a.1) del 
numeral 18 del presente Contrato. Por otro lado, si como resultado de la conciliación de saldos, se encuentren conceptos 
que no fueron procesados, LA CAJA podrá requerir a EL CLIENTE el pago del capital en el siguiente periodo de facturación.

5. DE LA TARJETA: 

Para el uso de la Línea de Crédito, LA CAJA emitirá, a nombre de EL CLIENTE, la Tarjeta, la cual podrá tener soporte físico o 
representación electrónica o digital y será personal e intransferible. EL CLIENTE podrá realizar con la Tarjeta, Operaciones 
hasta por el monto de la Línea de Crédito que LA CAJA le haya asignado para capital de trabajo y consumo y que le ha sido 
indicado en la Hoja Resumen.

La Tarjeta se activará automáticamente dentro de un plazo máximo de 72 horas de haber sido recibida por EL CLIENTE. Si 
EL CLIENTE desea activar la Tarjeta antes del plazo previamente señalado, deberá solicitarlo a través de la Banca 
Telefónica, mediante la Banca Móvil (Aplicativo Wayki) o acercarse a una de las agencias de LA CAJA. Si la Tarjeta ha sido 
recibida por un tercero (autorizado por EL CLIENTE) o ha sido recogida en las ocinas del Courier o recibida en una 
dirección distinta al domicilio registrado, EL CLIENTE deberá activar la Tarjeta en cualquiera de las agencias de LA CAJA a 
nivel nacional. LA CAJA podrá: (i) poner a disposición de EL CLIENTE, otros canales para la entrega y activación de la 
Tarjeta, y/o (ii) establecer otros canales o mecanismos adicionales para el envío de la Clave, lo que le será informado a EL 
CLIENTE oportunamente.

Con la entrega de la Tarjeta, EL CLIENTE recibirá una clave secreta o PIN (la “Clave”), la cual deberá ser cambiada antes de 
su primer uso en los cajeros automáticos o cualquier otro canal que LA CAJA ponga a disposición de EL CLIENTE, de lo 
contrario, EL CLIENTE asumirá total responsabilidad por el uso que pudiese darse a la Tarjeta, con excepción de aquellos 
casos en que se cumpla alguno de los supuestos previstos en el artículo 23º del Reglamento de Tarjetas de Crédito y 
Débito (Resolución SBS Nº 6523-2013 y sus modicatorias), los cuales se detallan en el numeral 17 del presente 
Contrato. La clave es personal e intransferible, equivale a la rma manuscrita y su uso vincula o identica a EL CLIENTE 
con las Operaciones que se realicen con la Tarjeta.

Si EL CLIENTE olvida su clave, si se deteriora la Tarjeta o se produce cualquier otro supuesto atribuible al cliente, que haga 
necesario su cambio, LA CAJA emitirá una nueva Tarjeta, con una nueva numeración, y podrá cobrarse una comisión de 
acuerdo a lo establecido en la Hoja Resumen. Este Contrato será aplicable a la nueva Tarjeta.

La Tarjeta tendrá una vigencia de cinco (5) años contados desde la fecha de su entrega a EL CLIENTE. La fecha de 
vencimiento o caducidad de la Tarjeta (mes y año) será consignada en la misma.

LA CAJA podrá, en cualquier momento reemplazar la Tarjeta por otra de cualquiera de los tipos y/o marcas con las que 
opera u opere en un futuro, que cumplan con las exigencias y/o requerimientos nancieros u operativos vigentes para LA 
CAJA y que no representen una modicación a las condiciones del presente Contrato, siempre que así lo comunique LA 
CAJA a EL CLIENTE con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días calendarios informando sobre las 
facilidades de la nueva tarjeta a través de los Mecanismos de Comunicación establecidos en el literal a.1) del numeral 18 
del presente Contrato. Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, sin que EL CLIENTE hubiese 
declarado su aceptación ni objeción a la comunicación, EL CLIENTE acepta de antemano, en forma expresa, 
incondicional e irrevocable, y autoriza expresamente a LA CAJA a entregar la nueva Tarjeta y a anular la antigua. La nueva 
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Tarjeta continuará rigiéndose por los términos del presente Contrato y los cargos y débitos continuarán efectuándose en 
la misma Línea de Crédito aprobada a EL CLIENTE, según el monto asignado para capital de trabajo y consumo.

Sin perjuicio de lo anterior, EL CLIENTE dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados desde que fue 
informado sobre las facilidades de la nueva Tarjeta a través de los Mecanismos de Comunicación establecidos en el literal 
a.1) del numeral 18 del presente Contrato, se encontrará facultado a resolver el Contrato previo pago del íntegro de lo 
adeudado y demás obligaciones que EL CLIENTE mantenga a favor de LA CAJA. En caso el cliente solicite aplicarse los 
cuarenta y cinco (45) días adicionales a los cuarenta y cinco (45) días de comunicación señalados precedentemente, 
para buscar una nueva forma de nanciamiento según lo estipulado en el numera 39.4 del artículo 39° del Reglamento de 
Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, LA CAJA aplicará los intereses, comisiones, gastos y demás 
obligaciones que correspondan pagar al EL CLIENTE, hasta la fecha en que éste realice la cancelación total de la deuda 
que tenga pendiente de pago. El plazo de 45 días, es computado desde el momento que el cliente comunica su intención 
para resolver el contrato.

6. DE LAS TARJETAS ADICIONALES: 

Siempre que la CAJA ofrezca a EL CLIENTE la posibilidad de solicitar tarjetas adicionales, EL CLIENTE podrá solicitar a LA 
CAJA que emita tarjetas adicionales a su Tarjeta a nombre de terceros (los “Usuarios”), a n que éstos puedan realizar 
Operaciones con cargo a la Línea de Crédito. En este sentido, LA CAJA, solo si aprueba dicha solicitud previa evaluación 
de la misma, emitirá las tarjetas adicionales, cargando todas las Operaciones que se realicen con ellas en la Línea de 
Crédito otorgada a EL CLIENTE según corresponda al monto asignado para capital de trabajo o consumo. EL CLIENTE 
con la sola rma del presente Contrato, acepta de manera expresa, incondicional e irrevocable, como propias dichas 
Operaciones y se obliga a su pago. Toda referencia en el Contrato a la Tarjeta incluye a las tarjetas adicionales.

Para efectos de lo anterior, LA CAJA deja constancia que las tarjetas adicionales permitirán realizar todas las Operaciones 
de capital de trabajo y de consumo, permitidas a EL CLIENTE con su Tarjeta, de acuerdo a los montos y porcentajes 
asignados para cada uno de los usos de la Línea de Crédito, en los establecimientos aliados, en el país y en el extranjero, 
a través de los canales electrónicos, así como disposición de efectivo, siempre que EL CLIENTE haya brindado 
previamente su autorización expresa para ello y LA CAJA ofrezca el referido servicio.

LA CAJA puede rechazar las solicitudes de tarjetas adicionales si considera que no se cumplen las condiciones 
crediticias.

7. DE LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 

LA CAJA y los Establecimientos Aliados solo aceptarán las Operaciones que EL CLIENTE realice, en la medida que no 
superen el monto de la Línea de Crédito aprobado por LA CAJA para capital de trabajo y consumo. Las operaciones serán 
registradas en el sistema de LA CAJA y/o estarán en disposición de los operadores que LA CAJA designe.

EL CLIENTE declara conocer que la disponibilidad y/o el número de los Establecimientos Aliados a la Tarjeta para realizar 
Operaciones con cargo al monto de la Línea de Crédito asignada para capital de trabajo y consumo, será el que determine 
LA CAJA de acuerdo con el resultado de la evaluación crediticia que haya efectuado LA CAJA a EL CLIENTE, lo cual será 
informado por LA CAJA a EL CLIENTE en el momento de su aliación, por lo que EL CLIENTE declara conocer que los 
clientes titulares de Tarjetas tendrán como Establecimientos Aliados para realizar Operaciones de capital de trabajo y 
consumo, aquellos que LA CAJA determine según las respectivas evaluaciones crediticias.

LA CAJA no asumirá responsabilidad en caso que los Establecimientos Aliados, por causas no imputables a LA CAJA: 
(i) rehúsen aceptar la Tarjeta; (ii) cobren comisiones por su uso y/o por la calidad, cantidad y otras características de los 
bienes y/o servicios que se adquieran en dichos establecimientos con la Tarjeta.

En caso de producirse cualquiera de los hechos descritos en los acápites (i) y (ii) del párrafo precedente, EL CLIENTE 
deberá comunicarse directamente con los Establecimientos Aliados, liberando a LA CAJA de toda responsabilidad. Los 
Establecimientos Aliados se encuentran autorizados a retener la Tarjeta que se encuentre en la relación de tarjetas 
anuladas y/o cuando reciban instrucciones expresas de LA CAJA en dicho sentido, ya sea en forma verbal o por medios 
electrónicos.
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En caso EL CLIENTE tenga observaciones o no se encuentre conforme con los cargos relativos a los consumos que un 
Establecimiento Aliado le impute, una vez recibido el reclamo, LA CAJA comunicará a EL CLIENTE, vía carta dirigida al 
Domicilio de Correspondencia o mediante comunicación dirigida a la Dirección de Correo Electrónico, el resultado de su 
investigación. De ser procedente el reclamo, LA CAJA hará entrega a EL CLIENTE de la orden de pago, procediendo a 
recticar el Estado de Cuenta y los cargos efectuados en la Línea de Crédito, en función al tipo de uso al que corresponda 
la Operación (capital de trabajo o consumo).

8. EXTRAVÍO, ROBO, HURTO, SUSTRACCIÓN O USO NO AUTORIZADO DE LA(S) TARJETA(S) Y/O CLAVES

EL CLIENTE deberá comunicar de inmediato a LA CAJA el extravío, robo, hurto, sustracción o uso no autorizado de la(s) 
Tarjeta(s), códigos secretos y/o claves, ya sea de manera presencial en cualquiera de las agencias de LA CAJA a nivel 
nacional, a través de la Banca Telefónica, a través de la Banca Móvil (Aplicativo Wayki) u otros que LA CAJA habilite para 
tal efecto, los mismos que se encontrarán disponibles de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Tarjeta de 
Crédito y/o norma que lo modique y/o sustituya.

Cuando EL CLIENTE se comunique con LA CAJA a través de la Banca Telefónica, EL CLIENTE deberá: (i) identicarse con 
el número de la Tarjeta que motiva la llamada o con el número de su documento de identidad; y, (ii) solicitar el nombre de la 
persona que atendió la llamada y hacerse del código de bloqueo de la Tarjeta que le proporcione CAJA CUSCO. Si el 
extravío, robo, hurto, sustracción o uso no autorizado ocurre fuera del Perú, EL CLIENTE deberá comunicar de inmediato 
el hecho a los números que guran en el reverso de la Tarjeta. 

EL CLIENTE no será responsable por el uso irregular/fraudulento de la Tarjeta con posterioridad a la comunicación a LA 
CAJA para su bloqueo, por los medios referidos anteriormente. Salvo por los supuestos de excepción y/o de exoneración 
de responsabilidad de EL CLIENTE que se encuentren expresamente tipicados en la legislación vigente, las 
transacciones irregulares/fraudulentas previas a tal comunicación son responsabilidad de EL CLIENTE.

El uso de la Tarjeta es personal e intransferible por lo que EL CLIENTE asume plena responsabilidad por: i) el mal uso de 
cualquiera de los componentes que la conforman (información gráca o magnética o de radiofrecuencia o digital de la 
tarjeta) incluida en la numeración en los casos en que éste resulte responsable; ii) pérdidas o sustracción de la Tarjeta y/o 
Clave secreta; iii) por olvido de la tarjeta en un cajero automático; iv) falta de suscripción de la Tarjeta en el espacio 
correspondiente ubicado en el reverso y v) por las transacciones que realice a través de la banca por internet por actos no 
imputables a LA CAJA, como son las realizadas habiéndose logueado a la página web o aquellas transacciones 
autorizadas por EL CLIENTE ingresando su clave de seguridad. Dichos supuestos de responsabilidad no aplican ante la 
ocurrencia de los supuestos señalados en el numeral 17.2 del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso LA CAJA advierta que la Tarjeta viene siendo utilizada para efectuar Operaciones 
presuntamente irregulares, LA CAJA bloqueará y cancelará la Tarjeta y, emitirá una nueva, en caso: (i) luego que LA CAJA 
se contacte con EL CLIENTE, se conrme la irregularidad de dichas transacciones; (ii) LA CAJA no logre ubicar a EL 
CLIENTE; o (iii) el riesgo de fraude lo amerite. La nueva Tarjeta podrá ser entregada en el Domicilio de Correspondencia o 
en cualquiera de las agencias de LA CAJA indicada por EL CLIENTE para tal efecto.

Los bloqueos antes mencionados serán efectuados únicamente respecto de aquellas Tarjetas que EL CLIENTE haya 
señalado en el momento del aviso o respecto de aquellas Tarjetas en las que LA CAJA haya detectado cualquiera de los 
supuestos mencionados en el párrafo precedente, dejando activas aquellas Tarjetas que no hayan sido informadas por EL 
CLIENTE.

9. DE LOS PAGOS: 

9.1. EL CLIENTE se obliga a pagar oportunamente, de acuerdo a la fecha de pago solicitado vigente y conforme a la fecha 
de corte establecida en su Hoja Resumen y conforme a las demás condiciones estipuladas en el Estado de Cuenta, el 
importe que corresponda como consecuencia de la utilización de la Línea de Crédito, lo cual incluye el pago por: (i) el 
importe de las Operaciones; (ii) los intereses compensatorios, los intereses moratorios; en caso corresponda y (iii) las 
comisiones, los gastos y los demás conceptos descritos en la Hoja Resumen que forma parte de este Contrato; así como 
los seguros, de haber sido estos contratados a través de LA CAJA. El importe de las Operaciones es: (i) el monto de los 

C
-G

M
K

T-
22

-0
14

//
09

-2
02

2 

Aprobado por Resolución S.B.S. N° 03406-2021 de fecha 15-11-2021 



bienes y/o servicios adquiridos con la Tarjeta y con las Tarjetas Adicionales (de ser el caso); más (ii) el monto de las 
deudas pagadas con la Tarjeta y con las Tarjetas Adicionales (de ser el caso); más (iii) el monto en efectivo retirado de los 
cajeros con la Tarjeta y con las Tarjetas Adicionales (de ser el caso). El pago sólo podrá ser efectuado en efectivo, en las 
agencias de LA CAJA a nivel nacional, en establecimientos aliados autorizados (cajeros corresponsales),  a través de la 
Banca Móvil (Aplicativo Wayki), a través de la Cuenta de Pagos a la que hace referencia el numeral 11 del presente 
Contrato u otros medios de pago que determine LA CAJA. La fecha que se señale como último día de pago será única e 
impostergable, aún si dicha fecha, durante la vigencia del presente Contrato, fuera un día inhábil o feriado.

9.2. LA CAJA podrá implementar diferentes opciones de pago y/o modalidades de nanciamiento de pago, con el objeto 
que EL CLIENTE realice sus pagos bajo tales opciones o modalidades con sujeción a los términos y condiciones que para 
dicho n establezca LA CAJA. Cabe precisar que en las distintas opciones de pago y/o modalidades de nanciamiento, 
las Operaciones realizadas con cargo a la Línea de Crédito generarán intereses desde la fecha de la Operación, de acuerdo 
con lo siguiente: los intereses compensatorios son los que EL CLIENTE debe pagar por el importe de las Operaciones que 
nancia; los intereses moratorios, es el monto adicional que EL CLIENTE pagará en caso se retrase en el pago de lo que le 
debe a LA CAJA, es decir, si el pago se realiza con posterioridad a la fecha de vencimiento. Las comisiones, los seguros y 
los gastos son los montos que EL CLIENTE pagará por otros servicios que con relación a la Tarjeta reciba.  

Los pagos que realice EL CLIENTE deberán ser por:

i. El pago “Total Mes”, el cual corresponde al monto total del consumo de cada periodo,

ii. Mediante modalidad revolvente, en virtud de la cual EL CLIENTE tendrá la opción de pagar la suma adeudada en 
un monto no menor al indicado en el Estado de Cuenta como “Pago Mínimo”, en cuyo caso LA CAJA aplicará la tasa de 
interés establecida en el numeral 10 del presente Contrato, a la totalidad del capital adeudado, disminuyendo este último 
conforme se vaya amortizando en los periodos de tiempo, o

iii. Mediante otra opción de pago que admita LA CAJA y haya sido aceptada por EL CLIENTE, la cual en ningún caso 
será inferior al “Pago Mínimo” que señale LA CAJA.

En cualquiera de estos casos, se incluirán los intereses, comisiones y gastos correspondientes a cada periodo y 
modalidad de pago, desde la fecha de la Operación.

Los pagos que realice EL CLIENTE a favor de LA CAJA tendrán un orden de imputación que amortizará en orden 
decreciente la deuda, iniciándose la aplicación de los pagos para cubrir el Pago Mínimo. El pago por montos inferiores al 
pago mínimo se aplica en la forma en la que lo determine LA CAJA. Respecto del capital, el pago aplica primero sobre la 
deuda revolvente, por ser la que generan una mayor carga por concepto de intereses a EL CLIENTE, y posteriormente, 
aplica sobre la deuda en cuotas, empezando por aquellas a las que les corresponde una tasa de interés mayor, hasta llegar 
a las que les corresponde una tasa de interés menor; imputándose primero los pagos a gastos, en segundo lugar, a las 
comisiones, luego a los intereses y nalmente al capital.

9.3 Si el monto materia de pago excede el pago mínimo, el exceso se aplica de la siguiente forma:

i. En primer lugar, a la deuda revolvente existente al momento de pago, por ser la que generan una mayor carga por 
concepto de intereses a EL CLIENTE. En este caso, la aplicación se realiza empezando por aquellas obligaciones a las que 
les corresponde una tasa de interés mayor, hasta llegar a las que les corresponde una tasa de interés menor.

ii. Si se cubrió totalmente la deuda indicada en el inciso (i) precedente, y aún queda un saldo por aplicar, se debe 
considerar lo siguiente:

a. Si el saldo es mayor a dos cuotas futuras de aquella operación en cuotas a la que le corresponde una tasa de 
interés mayor, se aplica el monto como un pago anticipado, procediendo a la reducción del número de cuotas con la 
consecuente reducción del plazo del crédito.

En caso existan dos o más cuotas futuras con la misma tasa de interés, se prioriza el pago de la más antigua, de lo 
contrario, se empieza por aplicar el pago a aquellas obligaciones a las que les corresponde una tasa de interés mayor, 
hasta llegar a las que les corresponde una tasa de interés menor.
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b. Si el saldo es menor o igual al equivalente de dos cuotas futuras de aquella operación en cuotas a la que le 
corresponde una tasa de interés mayor, se aplica el monto sobre las cuotas siguientes de dicha operación.

El orden de imputación de pagos establecido precedentemente, no resulta aplicable cuando existe efectiva negociación; 
es decir, cuando se haya informado al titular sobre las consecuencias e implicancias económicas de la regla de 
imputación de pagos negociada y la cláusula que la contenga no constituya una condición masiva que forme parte del 
contrato de adhesión y que condicione su suscripción; y se permita evidenciar que el titular ha inuido en el contenido de 
la cláusula.

EL CLIENTE, en cada oportunidad en que se realice el pago, solicite su aplicación en orden distinto, en cuyo caso LA 
CAJA debe mantener constancia de dicha decisión; o, como pago anticipado, para lo cual resulta aplicable lo indicado en 
el literal a. del inciso (ii) del numeral 3 del artículo 5-A del Reglamento de Tarjeta de Crédito y Débito.

9.4 EL CLIENTE debe pagar a LA CAJA los montos señalados en el Estado de Cuenta en las monedas que se encuentren 
ahí señaladas. Las Operaciones realizadas serán cargadas en la moneda en la que se generaron. Sobre ello, en el Perú se 
facturarán en Soles (salvo en establecimientos en el Perú que emiten vouchers en Dólares como, por ejemplo: líneas 
aéreas, agencias de viaje, tiendas Duty Free, etc.). En los casos de compras realizadas en el extranjero, o, a través de 
comercio electrónico el cargo se podrá facturar en Dólares Americanos (o en la moneda en que dicho 
establecimiento/comercio instruye el cargo), para lo cual LA CAJA utilizará su propio tipo de cambio vigente al momento 
del pago.

9.5 Si el dinero (fondos) que EL CLIENTE tiene para pagar los montos señalados en el Estado de Cuenta está en una 
moneda distinta a la moneda de la Operación, LA CAJA podrá comprar con ese dinero (fondos) la moneda de la 
Operación, aplicando el tipo de cambio que tenga vigente en el momento de la compra.

9.6 Las solicitudes de EL CLIENTE para el renanciamiento y/o reprogramación del pago de sus deudas, estarán sujetas a 
la previa evaluación y aprobación de LA CAJA, incluyendo el envío de los reportes correspondientes a las Centrales de 
Riesgo para los casos de renanciamiento, según información que será entregada a EL CLIENTE al momento de 
presentada su solicitud. En el caso de renanciamiento, de corresponder, EL CLIENTE será reportado con una calicación 
de mayor riesgo, conforme a lo dispuesto en el numeral 2.3 del Capítulo IV del Reglamento para la Evaluación y 
Clasicación del Deudor y la Exigencia de Provisiones.

9.7 LA CAJA aceptará los pagos anticipados que decida realizar EL CLIENTE para reducir su deuda, en forma total o 
parcial, sin que sean de aplicación el pago de comisiones, gastos ni penalidades de ningún tipo o cobros de naturaleza o 
efecto similar.

9.8 LA CAJA aceptará los pagos que sean efectuados por terceros con sujeción a los requerimientos de los centros de 
recaudación en donde sean realizados los pagos.

10. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS:

10.1 EL CLIENTE acepta por la sola suscripción de este Contrato, que las Operaciones devengarán intereses 
compensatorios en las tasas que LA CAJA tenga establecidas para operaciones correspondiente al monto de la Línea de 
Crédito asignada para capital de trabajo o consumo (consumidor nal) y, las cuales se indican en el Tarifario de la Tarjeta 
que estará a disposición de EL CLIENTE en la página web de LA CAJA (el “Tarifario”), y en la Hoja Resumen que forma 
parte de este Contrato. El número de cuotas que se acuerde para el pago de las Operaciones realizadas por EL CLIENTE, 
se indicará en el respectivo Estado de Cuenta.

Asimismo, las Operaciones que sean pagadas a través del Sistema Revolvente, devengarán los intereses indicados en la 
Hoja Resumen. Para los casos en que EL CLIENTE pague hasta la fecha de vencimiento el “Pago Mínimo” o cancele un 
importe menor al pago “Total Mes”, se generarán intereses compensatorios, los cuales se detallan en el Estado de 
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Cuenta, conforme a lo indicado en la Hoja Resumen. En los casos en los que, EL CLIENTE realice el pago fuera de fecha, 
continuarán generándose intereses compensatorios sobre la deuda pendiente de pago.

10.2 Si EL CLIENTE no cumple con el pago “Total Mes” o con el “Pago Mínimo” consignado en los Estados de Cuenta, en 
los plazos pactados (fecha de vencimiento), se devengarán automáticamente y en forma adicional a los intereses 
compensatorios, y sin necesidad de que LA CAJA se lo solicite, intereses moratorios hasta la fecha efectiva de pago. EL 
CLIENTE incurrirá en mora por el simple retraso (automáticamente), a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento 
antes señalada, sin necesidad de noticación por parte de LA CAJA.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, en caso de incumplimiento en el pago por parte de EL CLIENTE, 
LA CAJA podrá adoptar cualquiera de las siguientes acciones

a. Suspender (temporalmente o denitivamente) el uso de la Tarjeta y de las Tarjetas Adicionales.

b. Cobrar en forma parcial o total el monto adeudado por EL CLIENTE, empleando el dinero o los bienes que tenga o 
pueda tener en cualquier cuenta o depósito en LA CAJA (Ver numeral 13a del presente Contrato).

c. Dar por concluido el presente Contrato (resolver), en cuyo caso EL CLIENTE tendrá que pagar en forma inmediata 
el total del monto de la deuda que tenga con LA CAJA según la liquidación preparada por ésta, de acuerdo al numeral 15 
del presente Contrato.

d. Disminuir o suprimir el monto de la Línea de Crédito.

10.3 Los intereses compensatorios serán calculados sobre el total de la deuda pendiente de pago que EL CLIENTE tenga a 
la fecha de corte en la Línea de Crédito y en función a la tasa aplicable a las Operaciones de capital de trabajo o consumo. 
Para efectos de lo anterior, LA CAJA informará a EL CLIENTE, a través de la Hoja Resumen que estará a disposición de 
éste, en forma previa a la suscripción del presente Contrato, las tasas de interés aplicables al monto de la Línea de Crédito 
para capital de trabajo y consumo, así como las comisiones y demás gastos (cargos) que correspondan a las 
Operaciones realizadas. Las partes acuerdan que, conforme a la legislación vigente, de acuerdo a sus estrategias 
comerciales, políticas internas y externas, por regulación de riesgo económico, entre otros y a lo señalado en el numeral 
14 del presente Contrato, LA CAJA podrá modicar unilateralmente las tasas de interés aplicables a la Línea de Crédito 
(capital de trabajo y consumo) y, en ese orden, cualquier modicación de las tasas de interés será informada por LA CAJA 
a EL CLIENTE con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario, debiendo indicarse en el Estado de 
Cuenta o en la comunicación remitida a través de los mecanismos de comunicación establecidos en el literal a.1) del 
numeral 18 del presente Contrato, la fecha a partir del cual la modicación entrará en vigencia, así como se indicará en 
forma expresa la nueva tasa de interés resultante de la modicación a n de permitir a EL CLIENTE tomar conocimiento de 
la modicación, y señalando a EL CLIENTE que en caso no estuviera de acuerdo podrá dar por concluida la relación 
contractual. Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, sin que EL CLIENTE hubiese declarado su 
aceptación ni objeción a la comunicación, EL CLIENTE acepta de antemano, en forma expresa, incondicional e 
irrevocable, y autoriza expresamente a LA CAJA a aplicar las nuevas tasas de interés.

Sin perjuicio de lo anterior, EL CLIENTE se encontrará facultado a resolver el Contrato previo pago del íntegro de lo 
adeudado y demás obligaciones que EL CLIENTE mantenga a favor de LA CAJA, de acuerdo al presente Contrato. El 
CLIENTE cuenta con un plazo de 45 dias, computados desde el momento que comunica su intención para  resolver el 
contrato y encontrar otro mecanismo de nanciamiento, y así pueda cancelar el monto total del préstamo, incluidos los 
intereses, comisiones y gastos devengados hasta la fecha de pago.

En caso EL CLIENTE solicite aplicarse los cuarenta y cinco (45) días adicionales a los cuarenta y cinco (45) días de 
comunicación señalados precedentemente, para buscar una nueva forma de nanciamiento según lo estipulado en el 
numera 39.4 del artículo 39° del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, LA CAJA 
aplicará los intereses, comisiones, gastos y demás obligaciones que correspondan pagar a EL CLIENTE, hasta la fecha 
en que éste realice la cancelación total de la deuda que tenga pendiente de pago.

El CLIENTE cuenta con un plazo de 45 dias, computados desde el momento que comunica su intención para  resolver el 
contrato y encontrar otro mecanismo de nanciamiento, y así pueda cancelar el monto total del préstamo, incluidos los 
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intereses, comisiones y gastos devengados hasta la fecha de pago.

10.4 EL CLIENTE se obliga a pagar las comisiones y gastos que se detallan en la Hoja Resumen y en el Tarifario, con la 
periodicidad que se indica en tales documentos. El monto y detalle de las modicaciones que LA CAJA efectúe respecto 
de las comisiones y gastos, así como la eventual incorporación de nuevas comisiones y gastos u otras modicaciones 
contractuales, serán informados por LA CAJA a EL CLIENTE, con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, debiendo indicarse en el Estado de Cuenta o en la comunicación remitida a través de los mecanismos de 
comunicación establecidos en el literal a.1) del numeral 18 del presente Contrato, la fecha a partir del cual la modicación 
entrará en vigencia. Transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, sin que EL CLIENTE hubiese declarado 
su aceptación ni objeción a la comunicación, EL CLIENTE acepta de antemano, en forma expresa, incondicional e 
irrevocable, y autoriza expresamente a LA CAJA a aplicar las nuevas comisiones y gastos y otras modicaciones 
contractuales. Sin perjuicio de lo anterior, EL CLIENTE se encontrará facultado a resolver el Contrato previo pago del 
íntegro de lo adeudado y demás obligaciones que EL CLIENTE mantenga a favor de LA CAJA, de acuerdo al presente 
Contrato. En caso EL CLIENTE solicite aplicarse los cuarenta y cinco (45) días adicionales a los cuarenta y cinco (45) días 
de comunicación señalados precedentemente, para buscar una nueva forma de nanciamiento según lo estipulado en el 
numera 39.4 del artículo 39° del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, LA CAJA 
aplicará los intereses, comisiones, gastos y demás obligaciones que correspondan pagar a EL CLIENTE, hasta la fecha 
en que éste realice la cancelación total de la deuda que tenga pendiente de pago.

11. DEL PAGO A TRAVÉS DE LA CUENTA DE PAGOS:

Si EL CLIENTE decide realizar los pagos a través del débito automático en una Cuenta de Pagos, éste deberá señalar una 
cuenta en LA CAJA (la “Cuenta de Ahorros”) en la que depositará los montos para el pago de los importes consignados en 
los Estados de Cuenta. LA CAJA podrá establecer otras formas para que EL CLIENTE efectúe el pago de dichos montos, 
informándole previamente sobre las mismas.  Si en las fechas de pago consignadas en los Estados de Cuenta, la Cuenta 
de Ahorros no tiene fondos sucientes para el pago de los montos consignados en los Estados de Cuenta, LA CAJA podrá 
cobrar dichos montos de cualquier otra cuenta que EL CLIENTE tenga en LA CAJA, ya sea en moneda nacional o en 
moneda extranjera.  Además LA CAJA podrá hacer uso del derecho de compensación mencionado en la el literal a) del 
numeral 13 del presente Contrato.

12. ESTADO DE CUENTA

LA CAJA mensualmente le enviará a EL CLIENTE el Estado de Cuenta de su Tarjeta y/o Tarjetas Adicionales, en el cual se 
registran las Operaciones realizadas en un periodo mensual (“Periodo”), el monto de las mismas, los pagos efectuados 
por EL CLIENTE, el monto de la deuda que éste debe pagar o amortizar según el caso, la fecha de pago, el monto total de la 
deuda y la demás información de ley. LA CAJA enviará el Estado de Cuenta en el plazo dispuesto por el artículo 11 del 
Reglamento de Tarjetas de Crédito o norma que la modique y/o sustituya.

El Estado de Cuenta se podrá enviar al domicilio de EL CLIENTE consignado en el Contrato y/o el que tenga registrado 
(mensajería), el cual estará sujeto al pago de la comisión respectiva por este servicio. No obstante, el Estado de Cuenta se 
podrá remitir vía correo electrónico sin costo alguno. EL CLIENTE podrá elegir el medio de envío. A falta de elección, EL 
CLIENTE recibirá su(s) Estado(s) de Cuenta de manera virtual a la dirección de correo electrónico registrado por EL 
CLIENTE ante LA CAJA.

LA CAJA considerará que EL CLIENTE ha recibido sin inconvenientes los Estados de Cuenta si dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes a la fecha de término del Periodo correspondiente, EL CLIENTE no maniesta a LA CAJA el no 
haberlos recibido. Si perjuicio de ello, la no recepción del Estado de Cuenta no exime a EL CLIENTE del cumplimiento de 
sus obligaciones de pago frente a LA CAJA, pues éste deberá mantenerse informado sobre los importes a pagar 
utilizando los canales puestos a disposición por LA CAJA.

Si EL CLIENTE no se encuentra conforme con su Estado de Cuenta, podrá proceder conforme a lo indicado en el numeral 
17 del presente Contrato. Si EL CLIENTE no ha realizado Operaciones en un Periodo y no tiene deudas pendientes, LA 
CAJA queda autorizada a no enviarle el Estado de Cuenta.
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13. DERECHOS QUE TIENE LA CAJA EN ESTE CONTRATO

Sin perjuicio de los demás derechos establecidos en otros numerales del presente Contrato o en las leyes aplicables, LA 
CAJA tiene los siguientes derechos:

a. Derecho de Compensar. De conformidad con lo dispuesto por el Numeral 11 del artículo 132º de la Ley Nº 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y 
AFP, LA CAJA puede hacer efectivo el cobro de las sumas que EL CLIENTE adeude por el uso de la Tarjeta (y por cualquier 
otra obligación que EL CLIENTE tenga con LA CAJA) empleando el dinero (fondos) existente en las cuentas y/o depósitos 
que EL CLIENTE tenga o pueda tener en LA CAJA. Esta facultad se extiende a cualquier otro bien (acciones, valores etc.) 
que EL CLIENTE tenga o pueda tener en LA CAJA. No serán objeto de compensación los activos legal o contractualmente 
declarados intangibles o excluidos de este derecho. Asimismo, EL CLIENTE autoriza irrevocablemente a LA CAJA a 
compensar con cualquiera de la(s) cuenta(s) que EL CLIENTE mantenga o pudiera mantener, incluso en aquellas en las 
cuales le paguen sus haberes (sueldo, remuneración, etc.), así como a vender cualquier bien que LA CAJA tenga en su 
poder, para hacer posible el ejercicio de este derecho. Dentro de los siete (07) días hábiles posteriores contados a partir 
del día siguiente de realizada la compensación, LA CAJA comunicará a EL CLIENTE respecto a la compensación 
efectuada, a través de los medios de comunicación a los que hace referencia el literal a.1) del numeral 18 del presente 
Contrato.

(b) Centralización. LA CAJA podrá reunir en una o más cuentas que EL CLIENTE tenga o pueda tener en LA CAJA todos los 
montos que adeude, así como todos los montos que EL CLIENTE le adeude LA CAJA. Cuando estos montos estén 
expresados en una moneda distinta de la moneda de la Tarjeta, LA CAJA aplicará los tipos de cambio que se encuentren 
vigentes en el momento en que adquiera la moneda de la Tarjeta. EL CLIENTE autoriza irrevocablemente a LA CAJA a 
realizar, en su nombre y representación, todas las operaciones y transacciones que sean necesarias para hacer posible el 
ejercicio de este derecho.

(c) Derecho de Modicar el Contrato. LA CAJA puede cambiar las condiciones del Contrato; en especial las tasas de 
interés (compensatorio y/o moratorio), las comisiones y los gastos, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14 del 
presente Contrato.

(d) Derecho de Terminar Anticipadamente el Contrato (Resolución). LA CAJA puede resolver el Contrato (terminar el 
Contrato  anticipadamente), de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 15 del presente Contrato. EL CLIENTE también 
tiene el derecho de terminar este Contrato, salvo que tuviese obligaciones pendientes de pago con LA CAJA, en cuyo caso 
la terminación (resolución) formulada por EL CLIENTE no surtirá efecto.

(e) Derecho de Cesión. LA CAJA puede transferir a un tercero, de manera total o parcial, sus derechos y/o sus 
obligaciones del Contrato. EL CLIENTE acepta en forma anticipada que LA CAJA haga efectiva la cesión.

 (f) Derecho de Retener o Bloquear la Tarjeta. LA CAJA puede retener o bloquear la Tarjeta cuando considere que esto es 
necesario o aconsejable por razones de seguridad. Además, LA CAJA podrá bloquear la Tarjeta y/o anular las mismas, en 
los siguientes casos: (i) Si EL CLIENTE y/o el(los) usuario(s) de la(s) Tarjetas Adicionales mantengan una o más 
obligaciones (deudas) vencidas con LA CAJA; (ii) Si EL CLIENTE presenta excesos de Línea de Crédito no pagados; (iii) 
En los casos de hurto, pérdida, sustracción o extravío de la(s) Tarjeta(s), siempre que se cumpla con lo previsto en el 
numeral 8 del presente Contrato; o, (iv) Por deuda vencida mayor a 8 días. Adicionalmente, de ser el caso, LA CAJA podrá 
en estos supuestos terminar (resolver) el Contrato comunicando esta decisión posteriormente a EL CLIENTE. Los 
bloqueos se levantan al siguiente día útil de efectuado el pago, el cual incluye los intereses moratorios y compensatorios 
correspondientes.

14. BAJO QUE CONDICIONES LA CAJA PUEDE MODIFICAR ESTE CONTRATO

LA CAJA puede modicar las tasas de interés (compensatorio y moratorio), las comisiones y/o los gastos, en cualquiera 
de los siguientes casos:

(a) Si EL CLIENTE tiene una nueva situación crediticia o de riesgo que, a criterio de LA CAJA, justique el cobro de 
intereses, comisiones y/o gastos distintos.

(b) Si se produce un hecho o se emite una disposición legal que cambie o que pueda cambiar las actuales condiciones del 
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mercado nanciero, del mercado de capitales, de la política monetaria, de la situación política o de la situación económica 
del país.

(c)  Si se produce un hecho o se emite una disposición legal que cambie o que pueda cambiar las condiciones 
nancieras, económicas, cambiarias, bancarias o legales locales y/o internacionales.

(d) Si se produce una crisis nanciera nacional o internacional.

(e) Si se produce un hecho ajeno a LA CAJA o se emite una disposición legal que afecte los costos, las condiciones o las 
características de la Tarjeta y/o de la Línea de Crédito.

(f)   Si se produce un aumento de los costos de los servicios (prestados por terceros o por LA CAJA) vinculados a un 
producto y pagados por EL CLIENTE.

(g) Si se produce un hecho ajeno al EL CLIENTE y a LA CAJA, que calique como caso fortuito o fuerza mayor (por 
ejemplo: un desastre natural, un acto de terrorismo, una declaración de guerra, etc.).

(h) Si se produce un hecho o circunstancia que cambia las condiciones de riesgo o de crédito bajo las cuales fue 
aprobada la Tarjeta y/o Línea de Crédito a EL CLIENTE.

Asimismo, LA CAJA puede modicar otras condiciones contractuales distintas a las tasas de interés, comisiones y/o 
gastos, en cualquier caso, así como incorporar nuevas comisiones y/o gastos, cuando lo considere conveniente.

En cualquiera de estos casos, LA CAJA le enviará una comunicación con cuarenta y cinco (45) días calendario de 
anticipación a la fecha en que se cobrarán las nuevas tasas de interés (compensatorio y/o moratorio), comisiones y/o 
gastos indicando la fecha en la que regirán las nuevas condiciones del Contrato. Las comunicaciones de las 
modicaciones se efectuarán conforme a lo previsto en el literal a.1) del numeral 18 del presente Contrato para las 
comunicaciones directas.

Dentro del plazo indicado en el párrafo anterior y de no estar de acuerdo con las modicaciones efectuadas por LA CAJA, 
EL CLIENTE podrá terminar (resolver) de manera anticipada (antes que nalice el plazo establecido) el Contrato, 
comunicando su decisión por escrito y/o utilizando los mismos canales que se utilizaron para contratar a LA CAJA. Desde 
la fecha en que EL CLIENTE comunique su decisión de terminar (resolver) el Contrato, contará con un plazo de cuarenta y 
cinco (45) días calendarios para pagar la totalidad de la deuda generada con su Tarjeta y/o Tarjetas Adicionales. Vencido 
este plazo, se tendrá por terminado (resuelto) el Contrato y EL CLIENTE deberá, sino lo ha hecho aún, pagar a LA CAJA de 
manera inmediata la totalidad de la deuda, de acuerdo con la liquidación que LA CAJA efectúe.

En este caso, si EL CLIENTE no estuviera de acuerdo, deberá informarlo por escrito y/o utilizando los mismos canales que 
se utilizaron para contratar a LA CAJA dentro del mismo plazo. Ello no supone la terminación (resolución) anticipada del 
Contrato.

LA CAJA también podrá incorporar nuevos servicios que no se encuentren directamente relacionados con la Cuenta o 
Servicio contratado, lo cual le será comunicado con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha en que se 
aplicarán estos nuevos servicios. Ésta comunicación, se efectuará de la misma forma prevista en éste numeral.

En este caso, EL CLIENTE no estuviera de acuerdo, deberá informarlo por escrito a LA CAJA dentro del mismo plazo. Ello 
no supone la terminación (resolución) anticipada del Contrato.

Si LA CAJA realiza modicaciones a las condiciones del Contrato en benecio de EL CLIENTE, se aplicarán de forma 
inmediata y EL CLIENTE será informado a través de cualquiera de los mecanismos de comunicación establecidos en el 
literal 1.a) del numeral 18 del presente contrato.

15. BAJO QUÉ CONDICIONES LA CAJA PUEDE TERMINAR DE MANERA ANTICIPADA EL CONTRATO 
(RESOLUCIÓN)

LA CAJA  puede terminar de manera anticipada (resolver) el Contrato (anulando la Tarjeta y las Tarjetas Adicionales, así 
como cancelando la Línea de Crédito) en cualquiera de los siguientes casos:

a. Si EL CLIENTE deja de pagar lo adeudado a LA CAJA por el uso de la Tarjeta y/o Tarjetas Adicionales en la fecha 
prevista en el Estado de Cuenta; o si EL CLIENTE incumple con pagar cualquier otra suma adeudada a LA CAJA en virtud 
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del presente Contrato o de otros contratos celebrados con LA CAJA.

b. Si LA CAJA considera que EL CLIENTE ha usado o ha dispuesto sus bienes o sus recursos económicos en una 
forma que pone en peligro su patrimonio o su solvencia económica.

c. Si EL CLIENTE ingresa a un procedimiento de disolución, insolvencia, quiebra, concurso o situación similar.

d. Si EL CLIENTE es clasicado por LA CAJA en la categoría de “Dudoso” o “Pérdida” ante el incumplimiento de sus 
obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.

e. Si LA CAJA toma conocimiento de hechos, circunstancias y/o informaciones que le hagan presumir que EL 
CLIENTE pueda estar realizando o nanciando actividades ilegales, actividades que dañen al medio ambiente y/o 
actividades que vayan en contra de las normas laborales establecidas por la autoridad competente.

f. Si EL CLIENTE incumple las normas legales que regulan el funcionamiento de las tarjetas de crédito.

g. Si LA CAJA procede al cierre de las cuentas que EL CLIENTE tenga en LA CAJA.

h. Si a la fecha de celebración del presente Contrato, EL CLIENTE padecía de enfermedad diagnosticada o 
preexistente de su conocimiento y no lo informó en la póliza de seguro de desgravamen.

i. Si la Declaración de Salud efectuada por EL CLIENTE para contratar cualquier seguro no es cierta o exacta.

j. Si EL CLIENTE no contrata, cede (endosa) o mantiene vigentes cualquiera de los Seguros que LA CAJA le solicite.

k. Si EL CLIENTE fallece (o deja de existir en caso de personas jurídicas)

l. Si no se realizan Operaciones con la Tarjeta por más de doce (12) meses.

m. Si EL CLIENTE no proporciona, oculta o niega información o documentación sobre su nacionalidad o cualquier 
otra que pudiera ser solicitada por LA CAJA en atención a las disposiciones legales dadas en el Perú o en el extranjero.

n. Si EL CLIENTE o LA CAJA, indistintamente, consideran que no resulta conveniente para sus intereses mantener 
relaciones comerciales.

o. Si LA CAJA determina que existe duda o conicto respecto a la identidad de EL CLIENTE; o si LA CAJA determina 
suplantación de identidad o fraude sobre su identidad.

En cualquiera de los supuestos descritos, LA CAJA le comunicará a EL CLIENTE su decisión de terminar el Contrato. Tan 
pronto LA CAJA le notique a EL CLIENTE su decisión, el Contrato terminará. En este caso, EL CLIENTE deberá pagar a LA 
CAJA de manera inmediata la totalidad de la deuda de la Tarjeta y de las Tarjetas Adicionales, de acuerdo con la liquidación 
que LA CAJA efectúe. LA CAJA procederá a la anulación de la Tarjeta y de las Tarjetas Adicionales, así como a la 
cancelación de la Línea de Crédito. Si LA CAJA anula la Tarjeta (o las Tarjetas Adicionales), EL CLIENTE (o los titulares de 
las Tarjetas Adicionales) no podrá(n) solicitar una nueva tarjeta de crédito durante el plazo de un (1) año desde la fecha de 
anulación. En caso de reincidencia, el impedimento durará tres (3) años.  Si EL CLIENTE reincide por segunda vez, el 
impedimento será permanente.

16. OTROS SUPUESTOS EN LOS CUALES LA CAJA PUEDE MODIFICAR O TERMINAR DE MANERA ANTICIPADA EL 
CONTRATO

De acuerdo con el Código Civil, con la Ley Nº 26702 y con las disposiciones emitidas por la Superintendencia 
(Disposiciones Prudenciales), en caso que EL CLIENTE se encuentre sobre endeudado; o se presuma que está vinculado 
o se encuentre comprendido en investigaciones por delitos relacionados a actividades de lavado de activos, tráco ilícito 
de drogas y/o nanciamiento del terrorismo , o haya presentado a LA CAJA información y/o documentación falsa, 
incompleta, inexacta, inconsistente con información proporcionada anteriormente por él mismo, LA CAJA puede:

(i)   Modicar el Contrato en aspectos distintos a las tasas de interés, comisiones y/o gastos, sin necesidad de enviar 
aviso previo alguno; o

(ii)  Dar por terminado el Contrato de manera anticipada (Resolución).

LA CAJA comunicará su decisión dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la fecha en que hace efectiva la misma. 
Asimismo, en aplicación de las Disposiciones Prudenciales LA CAJA puede decidir no contratar con EL CLIENTE.
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17. SOLICITUDES Y RECLAMOS

17.1. EL CLIENTE podrá presentar solicitudes y/o reclamos relacionados con el presente Contrato, a través de los 
diferentes puntos de atención de LA CAJA, es decir, (i) en forma verbal o escrita en cualquiera de las agencias de LA CAJA 
a nivel nacional; (ii) vía Banca Telefónica. y; iii) mediante canales virtuales. El reclamo se ingresará en la fecha en que haya 
sido interpuesta por EL CLIENTE a través de los canales que LA CAJA ponga a su disposición. Tratándose de reclamos 
relativos a Regularización de Consumos y Pagos, EL CLIENTE debe presentar los documentos, que previamente le haya 
solicitado LA CAJA y que son necesarios para el análisis, sin embargo ello no exime la absolución del reclamo por parte 
de LA CAJA. LA CAJA entregará a EL CLIENTE la constancia del ingreso del reclamo generado como consecuencia de su 
solicitud, pudiendo ser enviada por correo electrónico o entregada impresa en las agencias de LA CAJA. La relación de las 
agencias de LA CAJA estará a disposición de EL CLIENTE en la página web de LA CAJA.

Los reclamos antes mencionados serán atendidos de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley N° 29571 
y/o sus normas complementarias y/o modicatorias, y sin perjuicio del derecho de EL CLIENTE de poder formular sus 
reclamos a través de Indecopi, la Superintendencia.

17.2 Conforme al artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, LA CAJA será responsable de las pérdidas 
por las operaciones realizadas en los siguientes casos, salvo cuando acredite la responsabilidad de EL CLIENTE: (i) Por 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito. (ii) Cuando las tarjetas 
hayan sido objeto de clonación. (iii) Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de 
los usuarios para efectuar operaciones. (iv) Por la manipulación de los cajeros automáticos (ATM) o de los ambientes en 
que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio. (v) 
Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las ocinas de La Caja. (vi) Operaciones denominadas 
micropago. (vii)  Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la Línea de Crédito o de la Tarjeta o cuando la 
Tarjeta haya expirado. (viii) Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo 
dispuesto en los artículos 7 y 13 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (ix) Cuando el esquema de autenticación 
del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos 
en la normativa vigente.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso 
no autorizado de la Tarjeta, o de la información que contiene, LA CAJA es responsable de las operaciones realizadas con 
posterioridad a la comunicación efectuada a LA CAJA por parte de EL CLIENTE para informar tales hechos.

En caso EL CLIENTE no se encuentre conforme con los fundamentos efectuados por LA CAJA para no asumir 
responsabilidad por las operaciones efectuadas, podrá presentar un reclamo o denuncia, de acuerdo con lo establecido 
por el marco normativo vigente.

18. ASPECTOS ADICIONALES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR USTED

EL CLIENTE debe considerar los siguientes aspectos adicionales que son importantes para el desarrollo del Contrato:

(a) Formas de Comunicación: La Caja se comunicará con EL CLIENTE indistintamente a través de:

1.   Medios de comunicación directa que pueden ser físicos o electrónicos tales como: (i) comunicaciones al domicilio 
del Cliente; (ii) correos electrónicos; (iii) mensajes en estados de cuenta; (iv) llamadas telefónicas; (v) notas de cargo-
abono, en tanto LA CAJA le envíe o entregue esta comunicación; (vi) vouchers de operaciones, en tanto se envíe o 
entregue esta comunicación a EL CLIENTE, se le comunique en forma clara la información que LA CAJA le quiere hacer 
llegar o los cambios en su(s) Contrato(s), se observen los derechos que EL CLIENTE tiene y se respete el plazo de 
comunicación anticipada; (vii) mensajes de texto (SMS).

2.   Adicionalmente a los medios de comunicación señalados en el numeral precedente de la presente cláusula, LA CAJA 
podrá utilizar otros medios de comunicación complementarios que le permitan a EL CLIENTE tomar conocimiento de 
cualquier información, como: (i) avisos en cualquiera de las ocinas de LA CAJA; y/o (ii) avisos y/o comunicados en 
televisión, radio, en cualquier diario, periódico o revista de circulación nacional, a elección de LA CAJA, o a través de 
cualquier otro medio que determine LA CAJA, de modo tal que EL CLIENTE sea adecuadamente informado.

Las comunicaciones realizadas a través de los medios antes mencionados serán sucientes para EL CLIENTE.
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Para comunicar las modicaciones referidas a (i) tasas de interés, comisiones, gastos y cronograma de pagos que no 
sean favorables a EL CLIENTE; (ii) término (resolución) del contrato por causal distinta al incumplimiento; (iii) limitación o 
exoneración de responsabilidad de LA CAJA; y/o (iv) incorporación de servicios que no se encuentren directamente 
relacionados a la Tarjeta; LA CAJA utilizara aquellos medios de comunicación directa, señalados en el numeral a.1 
precedente.

Para comunicar a EL CLIENTE las modicaciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior y/o informarle sobre el 
monto de su deuda, fechas de pago, últimos pagos, cobros efectuados, pólizas de seguros, campañas comerciales y 
cualquier otra información relacionada con las operaciones que EL CLIENTE tenga con LA CAJA, así como, 
modicaciones que sean beneciosas para EL CLIENTE, LA CAJA podrá utilizar cualquiera de los medios de 
comunicación mencionados en el presente literal a).

En caso de existir diferencia sobre la información de las Operaciones, prevalecerá aquella que se encuentre registrada LA 
CAJA. EL CLIENTE es responsable del adecuado uso de la información que LA CAJA le envíe a través de cualquiera de las 
formas indicadas en este literal a). Si EL CLIENTE no se encuentra conforme, podrá proceder conforme a lo indicado en el 
numeral 17 del presente Contrato.

(b) Contratación de Seguros: Al rmar este Contrato, EL CLIENTE deberá contratar el (los) seguro(s) (“Seguros”) que le 
solicite LA CAJA y deberá(n) mantenerse vigente(s) mientras se encuentre pendiente de pago cualquier obligación 
derivada del presente Contrato y del uso de la Tarjeta y de las Tarjetas Adicionales. Con la nalidad de cubrir el riesgo de 
pago del saldo deudor de la Tarjeta y de las Tarjetas Adicionales en caso de muerte o invalidez total y permanente por 
enfermedad y accidente, EL CLIENTE se obliga a contratar y mantener vigente un Seguro de Desgravamen, el cual, a 
elección de EL CLIENTE, podrá ser uno ofrecido o contratado a través de LA CAJA; u otro, que EL CLIENTE contrate 
directamente y, a su elección, con cualquier compañía de seguros o terceros, siempre que cumpla con los requisitos y 
condiciones mínimas establecidos en la póliza de seguro que se encontrará disponible en la página web de LA CAJA y 
esta última haya expresado, previa evaluación de la póliza, su aceptación, satisfacción y conformidad. La 
comercialización y alternativas de seguro de desgravamen ofrecido por LA CAJA se realiza conforme a las normas 
vigentes aplicables.

En aquellos casos que EL CLIENTE contrate directamente con la Compañía de Seguros de su elección, EL CLIENTE 
deberá tener en cuenta lo siguiente:

i.    Los Seguros deben cumplir con las mismas o mejores condiciones de cobertura y por igual o mayor plazo, que los 
que exige LA CAJA y que le son informados previamente a EL CLIENTE a través de la página web de LA CAJA.

ii.   Los Seguros deben ser cedidos (endosados) a favor de LA CAJA; hasta por el monto del saldo adeudado, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días hábiles de suscrito el presente Contrato, es requisito para la aceptación de la póliza endosada 
contratada por EL CLIENTE, que haya pagado por adelantado la cobertura de la póliza correspondiente a un año.

iii.  Los Seguros deben estar vigentes durante todo el plazo de vigencia del presente Contrato y de la Línea de Crédito. Si 
fuera el caso, EL CLIENTE es responsable de renovar el seguro las veces que sea necesario.

iv.  Ante el incumplimiento del pago de las primas de la póliza contratada y/o la falta de renovación de las pólizas 
contratadas, y la consecuente suspensión de la cobertura, EL CLIENTE autoriza a LA CAJA para que contrate, renueve y/o 
mantenga vigente los Seguros, especialmente la póliza del seguro de desgravamen. De ocurrir lo antes dispuesto, EL 
CLIENTE debe reembolsar de inmediato los costos y gastos en que incurra LA CAJA, autorizándola a cobrar dichos 
costos y gastos de cualquiera de la(s) cuenta(s) que mantenga o pudiera mantener en LA CAJA o cargando el costo de las 
primas en las cuotas correspondientes al crédito de EL CLIENTE modicando así el cronograma de pagos.            

Si EL CLIENTE elige contratar los Seguros a través de LA CAJA, ésta se encargará de la renovación de los mismos. Los 
Seguros deberán estar vigentes durante todo el plazo de vigencia del presente contrato y de la Línea de Crédito. En estos 
casos, EL CLIENTE declara haber recibido información sobre los términos y condiciones de la póliza de seguro que 
adquiere. La póliza de seguro o el certicado de la póliza del seguro contratado, con el detalle de la cobertura, exclusiones 
y limitaciones de dicho seguro, a los cuales expresamente se sujeta, son entregados a EL CLIENTE, declarando tener 
pleno conocimiento de los riesgos cubiertos, el monto de la prima o la forma de determinarla, las exclusiones del seguro y 
el plazo para efectuar reclamos. La póliza de seguro o certicado le será entregado a EL CLIENTE al momento de la 
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entrega de la Tarjeta de Crédito.

De ocurrir un siniestro no amparado por los Seguros, LA CAJA no será responsable de tal situación ni perderá sus 
derechos a reclamarle cualquier obligación derivada del presente Contrato y del uso de la Tarjeta y de las Tarjetas 
Adicionales a EL CLIENTE o sus herederos dentro de los límites de la ley.

El plazo de la cobertura del seguro es durante todo el tiempo de vigencia del presente contrato, no pudiendo extenderse 
por tiempo adicional a la culminacion de este.

(c)  Firma Electrónica: La rma de EL CLIENTE puede ser manuscrita o electrónica. La rma manuscrita, es la rma que 
EL CLIENTE escribe a mano, o su huella digital en caso corresponda. La rma electrónica, es la que EL CLIENTE brinda a 
través de un medio electrónico, como, por ejemplo: el ingreso de claves o contraseñas, grabación de voz, uso de medios 
biométricos, rma o certicado digital, entre otros. La rma electrónica podrá ser brindada de forma presencial en 
Ocinas de LA CAJA o no presencial a través de los canales que LA CAJA ponga a disposición de EL CLIENTE, como, por 
ejemplo: Página Web, Banca por Internet, Banca por Teléfono, Cajeros Automáticos, entre otros.

EL CLIENTE podrá utilizar su rma manuscrita o electrónica para identicarse (factores de autenticación) y aceptar 
contratos y/u operaciones de LA CAJA, como, por ejemplo: abrir cuentas, realizar retiros o transferencias, contratar 
servicios y/o productos (préstamos de libre disponibilidad, adelanto de sueldo, tarjetas crédito, o cualquier otro que LA 
CAJA le ofrezca). Si EL CLIENTE usa su rma electrónica, ya sea en forma presencial o no presencial, LA CAJA le enviará 
por correo electrónico, la documentación contractual correspondiente.

(d) Prestaciones Adicionales y Nuevos Conceptos: Si EL CLIENTE lo solicita, LA CAJA podrá ofrecer prestaciones 
adicionales tales como seguros, sorteos, fondos de garantía o cualquier otra prestación que a criterio de LA CAJA pueda 
resultar conveniente para EL CLIENTE, proporcionándole las condiciones de estos programas, debiendo EL CLIENTE 
rmar los documentos correspondientes. Estas prestaciones adicionales le serán comunicadas a EL CLIENTE a 
cualquiera de los domicilios que haya proporcionado a LA CAJA y bajo cualquiera de las formas indicadas en el literal a) 
del presente numeral.

 (e) Medios o Canales: LA CAJA podrá establecer los medios (Canales) a través de los cuales se podrán realizar en 
determinados horarios, consultas, retiros, transferencias, envío, obtención y recepción de información, u otras 
operaciones con la(s)Tarjeta(s). Para usar los Canales, EL CLIENTE deberá identicarse con el número de la Tarjeta y/o 
Clave y/o documento de identidad, de ser necesario.

      EL CLIENTE deberá custodiar adecuadamente los datos condenciales, Tarjeta, Clave, códigos y en general cualquier 
información y/o documento mediante el cual pueda autorizar y/o realizar Operaciones con la Tarjeta, asumiendo las 
consecuencias del incumplimiento de esta obligación, así como por la pérdida o robo de dicha información hasta que 
solicite el bloqueo. LA CAJA podrá modicar o eliminar la disponibilidad de los Canales, así como sus condiciones de 
funcionamiento, comunicando este hecho en la forma indicada en el literal a) del presente numeral.

      Entre estos Canales, LA CAJA puede poner a disposición de EL CLIENTE: Agencias de LA CAJA a nivel nacional, 
Banca por Teléfono, Cajeros Automáticos, Banca Móvil (Aplicativo Wayki), Agentes Corresponsales, y otros que pudiera 
establecer LA CAJA. EL CLIENTE podrá realizar las operaciones disponibles según los Canales o recibir información de 
saldos y movimientos, por los medios electrónicos autorizados o que pudiera autorizar LA CAJA, haciendo uso de la 
Tarjeta y/o dispositivo de seguridad y/o cualquier otro dato que LA CAJA solicite, asumiendo los riesgos asociados a su 
uso, salvo los casos que sean de exclusiva responsabilidad de LA CAJA. EL CLIENTE deberá inscribirse previamente para 
el uso de estos Canales cuando sea requerido por LA CAJA, y se aplicarán las comisiones y gastos que ésta tenga 
establecido. EL CLIENTE autoriza a LA CAJA a grabar las llamadas o comunicaciones para el uso de estos medios.

(f)   Formas de Solucionar Eventuales Disputas o Conictos: EL CLIENTE podrá acudir al Defensor del Cliente Financiero, 
Superintendencia o INDECOPI, de tener algún reclamo por este Contrato.

Sin perjuicio de ello, en caso que surja alguna duda, disputa o controversia entre EL CLIENTE y LA CAJA sobre la validez 
del presente Contrato, la interpretación o la ejecución del mismo, o cualquier aspecto vinculado al presente Contrato, EL 
CLIENTE y LA CAJA se someterán a la competencia de los Jueces y las Salas Comerciales de la ocina de LA CAJA donde 
se le otorgó la presente Tarjeta. En caso de no existir en dicho lugar Jueces y Salas Comerciales, EL CLIENTE y LA CAJA 
se someterán a los Jueces y Tribunales Civiles de Cusco.
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(g) Cesión: EL CLIENTE y LA CAJA acuerdan que LA CAJA queda autorizada a ceder a favor de terceros los créditos y 
demás derechos provenientes del presente Contrato o su posición contractual en el mismo, total o parcialmente, para lo 
cual EL CLIENTE presta expresamente su consentimiento y autorización irrevocable por adelantado para que se realicen 
dichos acuerdos de cesión de derechos o cesión de posición contractual. La comunicación de la cesión se efectuará de 
conformidad con lo indicado en el Código Civil. Por otro lado, EL CLIENTE no podrá ceder o de otra manera transferir la 
totalidad o una parte de sus derechos u obligaciones provenientes del presente Contrato, sin el consentimiento previo y 
por escrito de LA CAJA.

(h) Declaración: EL CLIENTE mediante la rma de este documento declara bajo juramento que la información 
proporcionada a LA CAJA es verídica, autorizando a LA CAJA a conrmarla asumiendo EL CLIENTE los costos que se 
generen. Asimismo, EL CLIENTE se obliga a informar a LA CAJA de cualquier cambio en la información proporcionada, 
así como respecto de hechos nuevos que pudieran ocurrir en el futuro y que se relacionen con el crédito otorgado 
(variaciones patrimoniales, entre otros).         

(i)   Domicilio: EL CLIENTE señala como su domicilio el que gura en este documento, donde se le harán llegar las 
noticaciones judiciales y extrajudiciales a que hubiere lugar. En caso EL CLIENTE cambie de domicilio, estará en la 
obligación de comunicar a LA CAJA el cambio de domicilio para el cumplimiento de sus obligaciones por escrito.

      LA CAJA señala como su domicilio para efectos de este contrato sus ocinas en esta ciudad. Sin perjuicio de ello y 
sólo tratándose del departamento de Cusco, el domicilio de LA CAJA será el de su sede central, ubicada en Avenida de la 
Cultura N°1624 Wanchaq, Cusco.

EL CLIENTE declara que el presente Contrato, así como la Hoja Resumen, fueron puestos a su disposición antes de 
rmarlos.

El Contrato ha sido aprobado mediante Resolución SBS N ° ………………, la cual puede encontrar en la página web de 
LA CAJA y en la página web de la Superintendencia. EL CLIENTE rma estos documentos en señal de aceptación y 
conformidad de toda la información contenida en el mismo y que le ha sido entregada.

 

_____________________                                         ______________________________________

    Firma del Cliente                                                      Firma del representante de CAJA CUSCO
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