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La manera más práctica de 
comprar sin costo adicional
con tu Tarjeta de Débito
Caja Cusco.

# Renovamos LasMicrofinanzas

Conveniencia :  Olvídate del vuelto o el sencillo. Compra sin 

cargar efectivo y usa solo el saldo disponible en tus cuentas. 

Puedes utilizarla en miles de establecimientos afiliados a Visa y 

también en tus compras por internet.

No pagos extras : No te cobra comisión ni te carga intereses por 

utilizarla para pagar tus consumos. El monto que pagas en tu 

compra es el monto que se debita del saldo de tu cuenta.

Seguridad :  No es necesario llevar efectivo y solo tú conoces la 

clave. Protégola, no la compartas con nadie!

Mira lo que tu tarjeta te ofrece

-

Conoce los principales
beneficios de tu tarjeta

1. Practicidad en el día a día
Olvídate del vuelto o el sencillo. Compra con tu tarjeta

de débito sin necesidad de cargar efectivo usando el saldo

disponible  en tus cuentas.

2. Seguridad al comprar
Solo tú conoces el saldo disponible en tus cuentas clave.

Recuerda que es confidencial, al digitarla no aceptes ayuda

y asegurate de que no te observen.

1. Acceso a todas tus cuentas
Con tu tarjeta de débito tendrás acceso a las distintas cuentas 

que tengas en Caja Cusco, para realizar transferencias, disposi

ciones de efectivo, pago de servicios con carto a tu tarjeta entre 

otros.

2. Pago sin contacto
Es una nueva forma de pago con la que puedes realizar tus 

compras de manera rápida y segura acercando  t u  t a r j e t a  

tarjeta al POS.

Conoce más en :

www.cmac-cusco.com.pe

3. Sin Pagos extras
Sin comisión: no pagas comisiones adicionales por comprar con

tu tarjeta de débito.

Pago exacto: el monto consumido con tu tarjeta es exactamete 

igual al monto de tus compras.

Beneficios

Usos

Apenas la recibas cambia la clave original en cualquier agencia 
a Nivel Nacional para que puedas empezar a usarla.
Si es retenida en un cajero, se pierde o es robada, bloquéala 
inmediatamente llamado a nuestro Servicio de Atencion al 
Cliente al 084-606100 Cusco.

# Renovamos LasMicrofinanzas

Manual de Uso
Tarjeta de Débito

Que debes hacer al momento de

recibir tu tarjeta de débito. 

1Primeros
Pasos

Recuerda que por seguridad, 

toda compra nacional requiere 

introducir la clave.

3Afiliate

Banca

2Donde
puedes usarla

En miles de 
establecimientos 

afiliados a VISA a nivel 
nacional e 

internacional.

Compras

Retira efectivo con
tu tarjeta en nuestra 

red de Agencias y 
ATMs.

Agentes
Retiros 

de dinero

Podrás pagar 
servicios: agua, luz 

colegios y otros.

Pagos

Realiza tus
pagos 

desde tu celular.

ActivaciónRecibes

En Ventanilla En Ventanilla En Ventanilla

Cambia tu clave

Realiza tus 
operaciones desde

www.cmac-cusco.com.pe 

Podrás realizar
depósito, retiro y 

pago crédito .
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