
 

CONTRATO DE OPERACIONES  CAJA CUSCO INTERNET 

(PERSONA JURÍDICA) 

 

Conste por el presente documento, las cláusulas de contratación para realizar operaciones y servicios financieros por CAJA 

CUSCO INTERNET, que celebran de una parte CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y  CRÉDITO CUSCO  S.A. , en adelante  CMAC 

CUSCO S.A., y de la otra parte LA EMPRESA, cuyo nombres, representantes, documentos de identidad y direcciones figuran en la 

parte final de este documento, en adelante EL CLIENTE; en los términos y condiciones siguientes: 

 

1. La CMAC CUSCO  S.A. tiene actualmente en funcionamiento un s istema electrónico con los recursos suficientes para permitir 

a EL CLIENTE, con el uso de su propio sistema, equipo de cómputo y conexión de acceso a internet, conectarse 

electrónicamente a esta entidad financiera para transmitir instrucciones o ejecutar directamente las operaciones que brinda el 

servicio denominado CAJA CUSCO INTERNET conforme al detalle  ind icado en el FORMATO DE AFILIACIÓN  que forma 

parte del presente contrato, los cuales han sido previamente puestos bajo el conocimiento de EL CLIENTE, así como cualquier  

otro servicio que la CMAC CUSCO S.A. pudiese br indar en un futuro a través de CAJA CUSCO INTERNET , para lo cual EL 

CLIENTE acuerda asociar su(s) cuenta(s) pas iva(s), cuentas de depósito y/o activa(s), cuentas de crédito a l servicio de CAJA 

CUSCO INTERNET.  

 

El sistema y cada una de sus partes integrantes, es de propiedad exclusiva de la  CMAC CUSCO S.A. debiendo el c liente 

utilizarlo dentro de los límites y condiciones que con tiene este contrato y las que la CMAC CUSCO S.A. establezca en el 

futuro. Por el presente contrato, EL CLIENTE no adquiere ningún derecho intelectual o de propiedad sobre CAJA CUSCO 

INTERNET.  

 

2. EL CLIENTE  para acceder y  realizar consultas de los d iferentes  productos y/o servic ios que se atienden a través de CAJA 

CUSCO INTERNET, requerirá  necesariamente de su clave de Internet secreta, que será personal e intransferible, conformada 

por seis (6) dígitos generados por e l propio CLIENTE y  sin intervención de la CMAC CUSCO S.A.; siendo responsabilidad 

exclusiva de aquel, la custodia, buen uso, conservación y confidencialidad  de la misma.  

 

3. La CMAC CUSCO S.A.  tendrá los siguientes derechos y/u  obligaciones: 

3.1 Suspender y/o restring ir, cualquiera de las operaciones y servic ios financieros brindados por CAJA CUSCO INTERNET , 

sin necesidad de aviso y autorización previa de EL CLIENTE, cuando medien razones de caso fortuito, fuerza mayor o 

sean atribuibles a terceros. 

3.2 Ejecutar las instrucciones que EL CLIENTE ind ique vía Internet, salvo que por razones de seguridad  o daños en el 

sistema no sea posible.  

3.3 No divulgar Información alguna con relación a EL CLIENTE o sus transacciones financieras. 

 

4. EL CLIENTE tendrá los siguientes derechos y/u obligaciones: 

4.1 Manejar con responsabilidad el servicio de CAJA CUSCO INTERNET,  por ende toda información ingresada o actualizada 

o modificada a través de CAJA CUSCO INTERNET será de su exclusiva responsabilidad. 

4.2 Suspender el uso del servic io de CAJA CUSCO INTERNET,  para lo cual EL CLIENTE podrá comunicarse con la CMAC 

CUSCO S.A. a  través de su línea de atención al c liente o acercarse a cualquiera de las Ofic inas y/o Agencias llenando 

para ello e l formulario  respectivo, precisándose que la  CMAC CUSCO S.A. no será responsable  por la  falta de 

comunicación oportuna. 

4.3 Informar a la CMAC CUSCO S.A. su decis ión de desafiliar cualquiera de sus cuentas de ahorro, al  servicio antes referido, 

este tipo de comunicación se hará a través del formulario respectivo que se encontrará a disposición de EL CLIENTE en 

todas la Agencias y Oficinas de la CM AC CUSCO S.A.  precisándose que la CM AC CUSCO S.A.  no será responsable por  

la falta de comunicación oportuna. 

4.4 En caso que EL CLIENTE sospeche que su c lave de Internet haya sido tomada indebidamente por terceras  personas, 

deberá comunicarlo de inmediato a través de nuestra línea de atención al cliente o apersonarse a cualquier ventanilla de 

la CMAC CUSCO S.A. a nivel nacional, para que proceda a la respectiva desactivación del servic io de CAJA CUSCO 

INTERNET. La CMAC CUSCO S.A., no asumirá responsabilidad alguna por la falta de comunicación oportuna sobre este 

tipo de eventos, por ende EL CLIENTE  asume total responsabilidad por el uso irregular o fraudulento que pueda hacerse 

con su clave de Internet o token, hasta la comunicación que realice a la CM AC CUSCO S.A.  

4.5 EL CLIENTE al efectuar sus operaciones por CAJA CUSCO INTERNET , estará bajo los límites de operaciones pre-

establecidos por la CM AC CUSCO S.A. los cuales se encuentran publicados en la  en la sección Banca por Internet página 

web de la CMAC CUSCO S.A.;  

4.6 EL CLIENTE dec lara aceptar que para que la CMAC CUSCO S.A.  pueda ofrecerle la afiliac ión al serv icio CAJA CUSCO 

INTERNET  deberá cumplir todos los requerim ientos técnicos de equipo y tener todos los programa s necesarios que sean 

señalados por la CMAC CUSCO S.A. para activar o mantener este servicio. Del mismo modo, los equipos, elementos, 

tarjetas y todo otro bien corporal que se haga entrega a EL CLIENTE para operar este servicio, serán de propiedad 
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 exclusiva de EL CLIENTE, por ende este asumirá responsabilidad en caso de su pérdida o deterioro, quedando obligado 

a asumir el costo por su reposición. 

4.7 EL CLIENTE  a su solic itud, bajo su cuenta y riesgo, tendrá la potestad de as ignar uno o varios representantes  para 

realizar las operac iones y servic ios por CAJA CUSCO INTERNET  a través del uso de tokens, conforme al detalle indicado 

en el ANEXO 01 que forma parte de este contrato , por tanto EL CLIENTE  con su firma autoriza y da conformidad a las 

operaciones que estos realicen en su representación. 

4.8 EL CLIENTE que suscribe la afiliación al servicio CAJA CUSCO INTERNET , declaran contar con facultades suficientes 

para ello y para acceder a las informaciones, realizar las transferencias y disposición de fondos y demás transacciones y 

servicios que ofrece CAJA CUSCO INTERNET.  

4.9 Alcanzar cuando así lo  requiera la CMAC CUSCO S.A. las fotocopias del sustento de origen de sus fondos o información 

de cliente, precisando que de no ser posib le acreditar este sustento, la CMAC CUSCO S.A. en aplicac ión de las normas 

prudencia les podrá cancelar el servicio de CAJA CUSCO INTERNET .  

 

5. EL CLIENTE  declara conocer todos los riesgos asociados a l uso de las operaciones que realizarán vía CAJA CUSCO 

INTERNET, no obstante la CMAC CUSCO S.A.  en n ingún caso será responsable por los daños y perju icios que sufra EL 

CLIENTE, si: 

5.1 Estos han resultado, directa o indirectamente de alguna interrupción en los servicios de e lectricidad y/o servicios de 

comunicaciones, por razón de caso fortuito o fuerza m ayor. 

5.2 Si se producen por la ejecución de las órdenes o instrucciones erróneas que EL CLIENTE imparte por CAJA CUSCO 

INTERNET.  

5.3 Si las cuentas asociadas fueran afectadas por razón de tributo, embargo o decisión judic ial o de autoridad competente.  

5.4 Si por causas imputables a EL CLIENTE, se ha producido e l uso indebido por terceras personas que han tenido acceso a 

su clave de Internet. 

5.5 Por fallas en su computadora o el servicio de internet en el que ejecuta las operaciones, atribules al EL CLIENTE o su 

proveedor de Internet, virus informático u otros componentes dañinos que pudiesen ingresar al equipo durante el uso del 

servicio se produce cualquier error o pérdida de Información, transacciones u otras pérdidas.  

 

6. DEL DISPOSITIVO TOKEN:  La CMAC CUSCO S.A., pone a disposición de EL CLIENTE el d ispositivo electrónico de 

seguridad denominado TOKEN  que genera continuamente un número a leatorio cada determinado tiempo. El c liente ingresara 

dicho número en e l momento que requiera realizar una operación con cargo a sus cue ntas vinculadas a l servicio de CAJA 

CUSCO INTERNET con las particularidades siguientes:  

6.1 Las transacciones que EL CLIENTE rea lice mediante éste canal de atención, deberán ser  autenticadas con la c lave 

dinámica a través del uso del TOKEN, además de la clave internet secreta.  

6.2 Los números del Token son independientes y adic ionales a los números de la  clave internet de 6 dígitos requeridos por la  

CMAC CUSCO S.A. a fin que EL CLIENTE rea lice operac iones con cargo a sus cuentas a través de los canales de 

atención. La(s) Clave(s) internet de 6 dígitos que se requiera al cliente, junto  con las generadas a través del Token, 

sustituyen a la firma gráfica o manuscrita y para todos los fines de este Convenio se denominará firma electrónica, con 

igual va lidez que la firma gráfica o manuscrita. 

6.3 Toda operación realizada  con la firma electrónica de EL CLIENTE se reputa indubitable efectuada por EL CLIENTE en la 

fecha, hora y lugar en que ésta se realice. El c liente declara conocer los riesgos asociados a la realizac ión de operaciones 

con cargos a sus cuentas por internet, asumiendo dichos riesgos bajo su responsabilidad cuando  utilice el Token y su 

clave de internet secreta. 

6.4 El uso del Token es exc lusivo e intransferible, por lo que EL CLIENTE  se obliga a mantener lo bajo custodia permanente y 

confidencia lidad, sin  d ivulgar los números y demás datos que contiene a cualquier tercero salvo sus representantes, 

precisándose que es de exclus iva responsabilidad del CLIENTE asignar el Token a sus representantes cuando así lo 

estime pertinente y las consecuencias que de ello se deriven.  

6.5 EL CLIENTE se compromete a comunicar de inmediato el extravió, sustracción, robo, hurto o falla de origen del Token a 

través del Call Center de la CMAC CUSCO S.A. o apersonándose a cualquiera de su oficinas o agencias a nivel nacional. 

Cualquier operac ión efectuada antes de esta comunicación será de total responsabilidad de EL CLIENTE. A l momento 

que EL CLIENTE haya reportado extravió, sustracción, robo, hurto o falla de origen del Token, se le asigna rá un código de 

bloqueo registrando el día de dicha comunicación y se procederá a desactivar el Token. Las consecuencias, por la  falta de 

observancia de esta obligación son de exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE, quien asumirá todas las operaciones 

realizadas con anterioridad a la hora de la comunicación.  

6.6 Se presume para todo efecto legal que las transacciones autenticadas con la clave de internet secreta de 6 dígitos y la 

clave d inámica generada por el TOKEN  asignados a EL CLIENTE son efectivamente realizadas por éste y como tal se 

entienden validadas y reconocidas frente a la CMAC CUSCO S.A.  

6.7 La emisión del token genera una com isión señalada en el tarifario de este producto en la página web de la entidad. El 

Token tiene una v ida útil de c inco años. Luego de dicho periodo EL CLIENTE deberá solicitar la reposic ión en las oficinas 

de la CMAC CUSCO S.A. previo pago de comisión por reposición.  
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EL CLIENTE asume el costo que genere la reposición del dispositivo por deterioro, robo, pérdida o renovación.  

 

7. DE LAS TARIFAS Y COMISIONES APLICABLES A ESTE SERVICIO , ambas partes declaran expresamente que el cliente ha 

sido previamente informado sobre las tarifas y comisiones aplicadas a este servicio, del mismo modo EL CLIENTE tiene a su 

disposic ión la página web www.cmac-cusco.com.pe donde están precisadas en detalle las mismas . 

 

8. Las partes precisan que la(s) operaciones que realice EL CLIENTE, están(n) sometida(s) a los términos y condiciones del (los) 

contrato(s) suscritos con la CMAC CUSCO S.A. que regulan cada servicio sobre la(s) que se efectúe(n) el (los) cargo(s) o 

abono (s) de la(s) operación(es) antes mencionada(s), precisándose además que EL CLIENTE ha sido informado sobre el uso 

de su correo electrónico como medio de información del servicio CAJA CUSCO INTERNET.   

 

9. EL CLIENTE declara conocer las medidas de seguridad que debe seguir para disminuir los riesgos que involucran el uso de 

las operaciones y servicios financieros por Internet, asumiendo las responsabil idades derivadas del uso de los mismos, tales 

como: uso exclusivo del Token y clave de internet secreta de seis (6) dígitos. Independientemente de las políticas de segurid ad 

que recomienda  CMAC CUSCO S.A.  

 

10. Serán de entera responsabilidad de EL CLIENTE el pago de los impuestos que involucre cada transacción, los cuales serán 

cargados a la cuenta de EL CLIENTE.  

 

11. EL CLIENTE  declara que ha s ido debidamente informado que CAJA CUSCO INTERNET  no permite el extorno de sus 

operaciones  

 

12. Así mismo, EL CLIENTE  declara que ha sido debidamente informado que en el caso que ingrese erróneamente su clave de 

Internet o la clave dinámica generada por el Token de forma contraria a lo señalado en la cartilla de información, no podrá 

realizar ninguna operación por dicho medio,  debiendo apersonarse a cualquiera de las Oficinas y/o Agencias de la CMAC 

CUSCO S.A. a fin de reactivar su usuario. 

 
13. Los servicios comprendidos en CAJA CUSCO INTERNET, así como las estipulac iones del presente convenio - contrato y sus 

anexos, podrán ser restringidos, incrementados, disminuidos, suspendidos o modif icados por CAJA CUSCO INTERNET, en 

cualquier momento, comunicándolo a EL CLIENTE bajo los mecanismos y plazos establecidos de acuerdo a ley.  

 

14. Finalmente, ambas partes dejan plenamente establecido que e l presente contrato está sujeto  a los alcances de la Ley Nº 

29733 “Ley de Protección de Datos Personales”  por lo  que en caso tengan acceso a las bases de datos personales que 

maneja CMAC CUSCO S.A. con motivo de la prestac ión contratada, su tratamien to estará limitado únicamente para los fines 

del contrato,  no pudiendo comunicarlos, transferirlos a terceros o conservarlos, debiendo incluso destruirlos o devolverlos una 

vez cumplida la prestación contractual y además tomar las medidas pertinentes a ef ectos de garantizar su adecuado 

tratamiento y seguridad. Del mismo modo declaran que la obtención de la base de datos personales que suministren ha estado 

sujeta a los alcances de la norma citada, mientras que la CMAC CUSCO S.A. declara que su tratamiento estará limitado 

únicamente para los fines de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLIENTE 

 

LA CAJA 

Nombres y Apellidos:   

  Dirección:    

  DNI:   
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