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REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA CAJA CUSCO IMPERIAL 2017 

 
 

1. Objetivo de la Campaña 
 
La CAJA CUSCO IMPERIAL 2017 tiene como objetivos: 
 
 Consolidar el liderazgo en el mercado de colocaciones y captaciones de  CAJA 

CUSCO 
 Penetrar con fuerza en el mercado nacional en virtud de las 82 oficinas  en todo 

el Perú 
 Fidelizar  la cartera de clientes de créditos y ahorros para consolidar la imagen 

de Caja Cusco como la mejor opción financiera 
 Reconocer la confianza de nuestros clientes de Créditos y Ahorros 
 Premiar la puntualidad de los clientes de crédito en sus diversas modalidades 

 
2. Cobertura de la Campaña Promocional - Ámbito Geográfico 

La CAJA CUSCO IMPERIAL 2017, tiene un ámbito de cobertura en 12 regiones: 
Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Puno, Apurímac, Ayacucho, Moquegua, Tacna, 
Lima, Junín, Ica y Huancavelica. 

 
3. Vigencia de la Campaña 

La campaña tendrá una vigencia del 20 de Marzo del 2017 al 31 de diciembre del 

2017. 

4. Periodo de Duración 

La campaña comprende dos periodos:  
 Del 20 de Marzo al 31 de Julio de 2017 
 Del 01 de Agosto al 31 de diciembre de 2017 

   
5. Modalidad de la Campaña: SORTEO 

Durante la campaña se realizarán dos sorteos centralizados según el siguiente 

detalle:  

Primer Corte:         31 de Julio 2017 

Primer Sorteo:           12 de Agosto 2017 (Reprogramado para el día 18 

de agosto). 

Hora del primer sorteo: 04:00 pm 

Lugar De Sorteo:  Por Definir  

 

Segundo Corte:        31 de Diciembre 2017 

Segundo Sorteo:  13 de Enero 2018 

Hora del segundo sorteo: 04:00 pm 

Lugar De Sorteo:  Por Definir 
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6. Premios de la campaña 
 Los premios a otorgar son:  

  
 04 Automóviles Cero Kilómetros  
 2 Departamentos; uno en Lima y otro en Cusco. 

 
7. Premios a sortear por cada fecha de sorteo: 

Primer Sorteo 

 

Premio Cantidad 

Vehículos 0 Km 02 

Departamentos 01 

Total Premios 1er Sorteo 03 

Segundo Sorteo 

 

Premio Cantidad 

Vehículos 0 Km 02 

Departamentos 01 

Total Premios 2do Sorteo 03 

 

8. Condiciones de la Promoción. 
 

De la Entrega y emisión de los cupones  
El Auxiliar de Operaciones, será el responsable de la verificación, validación y 

entrega  de cupones a aquellos clientes aptos o que cumplan con las condiciones 

de la campaña. 

 La verificación; se realizara por medio un módulo electrónico en el Sistema, 
con el ingreso del número del DNI del cliente. 
 

 La validación; se realizara cuando después de la verificación en el módulo 
electrónico el auxiliar verifique que el cliente  cumple con las condiciones de 
la campaña y valide la entrega de los cupones. 

 

9. Clientes que participan en la Campaña y son aptos para la Promoción. 

Participan en la campaña CAJA CUSCO IMPERIAL 2017:   
 
Personas Naturales que obtengan un crédito y realicen pagos puntuales, además de 
los clientes que aperturen cuentas de ahorros en soles y dólares así como las 
cuentas de plazo fijo aperturadas durante la vigencia de la campaña. 
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Así mismo se exceptúan clientes que obtengan: 
 Créditos refinanciados 
 Cartas fianzas 

 
10. Entrega de Cupones 

10.1. CREDITOS 

10.1.1. Por pagos puntuales: Entrega de cupones físicos para el sorteo de los premios 
a todos los clientes  que paguen puntualmente sus cuotas, durante la campaña CAJA 
CUSCO IMPERIAL 2017 de acuerdo a las siguientes especificaciones. 
 

 Se entregara un cupón por cada cuota pagada a partir de S/ 100 a todos los 
clientes de cualquier producto, excepto paga diario, que tengan una 
calificación de Nota 01 en el Sicmac. (atraso máximo de 3 dias) 
 

 En el caso de Crédito Institucional descuento por planilla, debido a los pagos 

en lote el departamento de TI deberá alcanzara a la jefatura de Crédito 

Consumo la relación de clientes que cumplen con las condiciones para la 

entrega de cupones de acuerdo a las condiciones señaladas en el presente 

documento La entrega de la información deberá realizarse un mes antes del 

sorteo. 

10.1.2. Por Desembolsos de Créditos: Entrega de cupones físicos para créditos 

desembolsados durante la Campaña CAJA CUSCO IMPERIAL 2017 para todos los 

productos, incluidos paga diario según el siguiente detalle: 

 

Rango por montos N° de Cupones Máximo 

1000 a 20,000 01 por cada 1,000 20 Cupones 

20,001 a 50,000 01 por cada 2,000 20 Cupones 

50,001 a 300,000 01 por cada 5,000 20 Cupones 

300,001 a mas 20 cupones 20 Cupones 

 
10.2. AHORROS 

10.2.1. PRODUCTO CUENTA DE AHORROS 
Participan todas aquellas cuentas nuevas de personas naturales, aperturadas dentro 
de la fecha de la campaña, estas cuentas tendrán los siguientes beneficios:  

 
AHORRO SOLES 



 

4 
 

 T.R.E.A 1.50% vigente desde el 20 de marzo hasta el 31 de diciembre 2017, 
posterior a esta fecha todas las cuentas de ahorros se reajustarán a la tasa 
de tarifario vigente. 

 Participan las cuenta nuevas aperturadas entre el 20 de marzo al 30 de 
diciembre 2017.  

 Para participar en el sorteo y obtener la TREA de 1.50% es requisito 
indispensable que la cuenta sea aperturada con un monto mínimo de 
S/1,000.00. La TREA de 1.50% permanecerá hasta el cierre de campaña, aun 
cuando el saldo en cuenta sea menor a S/ 1,000.00 Soles. 

 De realizarse la apertura dentro de la fecha de campaña, pero con un 
monto inferior a S/1,000.00, estas cuentas no entraran al sorteo y la tasa 
que se les asignará será la correspondiente al tarifario vigente 0.60%. 

 Las cuentas aperturadas con dinero proveniente de un desembolso de 
crédito, no entraran a la campaña, (desembolsos con abono a cuenta) 

 La entrega de cupones se realizará de acuerdo al siguiente cuadro, 
considerando para ello el saldo al cierre de cada mes que mantenga la 
cuenta :  

ENTREGA DE CUPONES PARA MONEDA NACIONAL 

Saldo al Cierre de Mes N° de Cupones a Entregar 

De S/1,000.00 hasta S/1,999.99 1 

De S/2,000.00 hasta S/2,999.99 2 

De S/3,000.00 hasta S/4,999.99 3 

De S/5,000.00 hasta S/9,999.99 4 

De S/10,000 a Más 5 

 
 Se otorgarán los cupones en función del saldo de la cuenta al cierre de cada 

mes, conforme al cuadro precedente, en caso el monto de la cuenta al cierre de 
la campaña no supere el mínimo de S/ 1,000 todos los cupones quedarán 
anulados. 

 El sistema calculará la entrega de cupones de la manera siguiente: 
 
Ejemplo 1: 
CIERRE DE MES SALDO FIN DE MES VALIDACIÓN CUPONES GENERADOS 

31 Marzo S/1,000 SI 1 

30 Abril S/1,000 SI 1 

31 Mayo S/1,000 SI 1 

30 Junio S/200,000 SI 5 

31 Julio S/1,0000 SI 1 

TOTAL CUPONES   9 

Ejemplo 2 
 Si al cierre del mes de agosto, la cuenta tiene un saldo de S/ 1,500 el 

sistema le generará 1 cupón. 
 Si al cierre del mes de septiembre el saldo de la cuenta es de  S/ 2,000.00  el 

sistema le generará 2 cupones. 
 Si al cierre del mes de octubre  el saldo de la cuenta es de  S/ 2,800.00  el 

sistema le generará 2 cupones. 
 Si al cierre del mes de noviembre el saldo de la cuenta es de  S/ 10,000  el 

sistema le generará 5 cupones como máximo. 
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 Si al 30 de diciembre el saldo de la cuenta es de  S/ 900.00  el sistema no le 
generará cupones, y automáticamente se anulan los cupones entregados 
anteriormente y el cliente se queda sin opción a formar parte del sorteo. 

 
CIERRE DE MES SALDO FIN DE MES VALIDACIÓN CUPONES GENERADOS 

31 Agosto S/ 1,500 SI 1 

30 Septiembre S/ 2,000 SI 2 

31 Octubre S/ 2,800 SI 2 

30 Noviembre S/ 10,000 SI 5 

30 Diciembre S/ 900 NO 0 

TOTAL CUPONES   0 

 
AHORRO DOLARES 
 T.R.E.A 1% vigente desde 20 de marzo hasta 31 de Julio 2017, posterior a esta 

fecha todas las cuentas de ahorros se reajustarán a la tasa de tarifario vigente. 
 Participan las cuenta nuevas aperturadas entre el 10 de marzo al 30 de Julio 

2017.  
 Para participar en el sorteo y obtener la TREA de 1% es requisito indispensable 

que la cuenta sea aperturada con un monto mínimo de $300.00. La TREA de 
1.00% permanecerá hasta el cierre de campaña, aun cuando el saldo en cuenta 
sea menor a $ 300.00 Dólares. 

 Las cuentas aperturadas con dinero proveniente de un desembolso de crédito, 
no entraran a la campaña, (Todo desembolso con abono a cuenta). 

 De realizarse la apertura dentro de la fecha de campaña, pero con un monto 
inferior a $300.00, estas cuentas no entraran al sorteo y la tasa que se les 
asignará será la correspondiente al tarifario vigente 0.05%. 

 La entrega de cupones se realizará de acuerdo al siguiente cuadro, 
considerando para ello el saldo al cierre de cada mes que mantenga la cuenta: 

 
ENTREGA DE CUPONES PARA MONEDA EXTRANJERA 

Saldo al Cierre de Mes N° de Cupones a Entregar 

De $300.00 hasta $599.99 1 

De $600.00 hasta $899.99 2 

De $900.00 hasta $1,499.99 3 

De $1,500.00 hasta $2,999.99 4 

De $3,000.00 a Más 5 

 
 Se otorgarán los cupones en función del saldo de la cuenta al cierre de cada 

mes, conforme al cuadro precedente, en caso el monto de la cuenta al cierre de 
la campaña no supere el mínimo de $300.00 todos los cupones quedarán 
anulados. 

 El sistema calculará la entrega de cupones de la manera siguiente: 
 

Ejemplo 1: 
 Si al cierre del mes de marzo, la cuenta tiene un saldo de $300.00 el sistema le 

generará 1 cupón. 
 Si al cierre del mes de abril el saldo de la cuenta sigue manteniendo el $300.00 

iniciales el sistema le generará 1 cupón. 
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 Si al cierre del mes de mayo el saldo de la cuenta sigue manteniendo el $300.00 
iniciales el sistema le generará 1 cupón. 

 Si al cierre del mes de junio el saldo de la cuenta es de  $10,000  el sistema le 
generará 5 cupones como máximo. 

 Si al 30 de julio el saldo de la cuenta es de  $200.00 el sistema no le generará 
cupones, y automáticamente se anulan los cupones entregados anteriormente 
y el cliente se queda sin opción a formar parte del sorteo. 
 
CIERRE DE MES SALDO FIN DE 

MES 
VALIDACIÓN CUPONES 

GENERADOS 

31 Marzo 2017 $300.00 SI 1 

30 Abril 2017 $300.00 SI 1 

31 Mayo 2017 $300.00 SI 1 

30 Junio 2017 $1,000.00 SI 5 

30 Julio 2017 $200.00 NO 0 

TOTAL CUPONES   0 

 
*La Campaña CAJA CUSCO IMPERIAL 2017 en moneda extranjera, se encontrará 
vigente hasta el 31 de Julio 2017, fecha en la cual se realizará una evaluación.  
 
10.2.2. PRODUCTO CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

 
Participan todas aquellas cuentas  de personas naturales que fueron aperturadas 
dentro de la fecha de la campaña, estas cuentas tendrán los siguientes beneficios: 
 
MONEDA NACIONAL 
 Se les otorgará una  T.R.E.A  desde 5.50% hasta 6.50% a todas las cuentas que 

aperturen sus Plazos fijos bajo las siguientes condiciones: 
 

PLAZO FIJO DE S/3,000.00 hasta 
S/50,000.00 

DE S/50,001.00 a Más 

PERIODO TREA TREA 

A 360 Días 5.50% 6.00% 

A 540 Días 6.00% 6.50% 

                                            
 Todos los Depósitos a Plazos Fijos aperturados  dentro de la “Campaña CAJA 

CUSCO IMPERIAL 2017” también podrán entrar al sorteo programado por la 
CMAC CUSCO para el año 2017, por cada S/3,000.00 se les emitirá un cupón. 
Cabe aclarar que en caso se realice una cancelación anticipada, los cupones 
generados se anularan de forma automática. 

 Todas las cuentas de Depósito a Plazo Fijo, aperturadas por montos menores 
a los establecidos por la campaña, se acogerán a la tasa de interés del tarifario 
vigente y no participarán de la campaña. 

 Así mismo de realizarse una cancelación anticipada se aplicará la tasa de 
tarifario vigente considerando el tiempo que efectivamente estuvo el plazo 
fijo y reubicándolo en el rango que corresponda.  

 Las cuentas de Depósito a Plazo Fijo, aperturadas dentro de la fecha de la 
campaña, podrán ser garantía de un crédito en la CMAC CUSCO. 
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 Las renovaciones de los Depósitos a Plazo fijo aperturadas dentro de la 
campaña, se realizaran de acuerdo al tarifario vigente. 

 
MONEDA EXTRANJERA 

 Se les otorgará una T.R.E.A desde 1.10% hasta 1.50% a todas las cuentas que 
aperturen sus Plazos fijos bajo las siguientes condiciones: 

 
PLAZO FIJO DE $1,000.00 hasta 

$50,0000.00 
DE $50,001.00 a 
Más 

PERIODO TREA TREA 

A 360 Días 1.10% 1.20% 

A 540 Días 1.20% 1.50% 

                    
 Todos los Depósitos a Plazos Fijos aperturados  dentro de la “CAMPAÑA CAJA 

CUSCO IMPERIAL 2017” también podrán entrar al sorteo programado por la 
CMAC CUSCO para el año 2017, por cada $1,000.00 se les emitirá un cupón. 
Cabe aclarar que en caso se realice una cancelación anticipada, los cupones 
generados se anularan de forma automática. 

 Todas las cuentas de Depósito a Plazo Fijo, aperturadas por montos menores a 
los establecidos por la campaña, se acogerán a la tasa de interés del tarifario 
vigente, y no participarán de la campaña. 

 Así mismo de realizarse una cancelación anticipada se aplicará la tasa de 
tarifario vigente considerando el tiempo que efectivamente estuvo el plazo fijo 
y reubicándolo en el rango que corresponda.  

 Las cuentas de Depósito a Plazo Fijo, aperturadas dentro de la fecha de la 
campaña, podrán ser garantía de un crédito en la CMAC CUSCO. 

 Las renovaciones de los Depósitos a Plazo fijo aperturadas dentro de la 
campaña, se realizaran de acuerdo al tarifario vigente. 

 
* La presente “Campaña CAJA CUSCO IMPERIAL 2017”, en moneda extranjera, se 
encontrará vigente hasta el 31 de Julio 2017, fecha en la cual se realizará una 
evaluación.  
 
10.3. Canales Electrónicos 
 
Solo participan los pagos realizados en los canales electrónicos de Caja Cusco dentro 
del periodo de campaña y deberán cumplir las mismas condiciones establecidas para el 
punto 10.2 de créditos. 
Participan los pagos realizados mediante los siguientes canales: 

 Banca por Internet 
 Cmac Movil 
 Agentes corresponsales 

11. De la validez de los cupones 
 Los cupones deberán contar obligatoriamente con el número de DNI. 
 Los cupones deberán contar obligatoriamente con el nombre del titular del 

crédito y no de otras personas. 
 Serán descartados los cupones ilegibles. 
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12. De la entrega de los Premios y otros aspectos sobre la campaña y el sorteo. 

La entrega de los premios  de la campaña, se realizara al cliente que resulte ganador 
después de los sorteos programados dentro de la CAMPAÑA CAJA CUSCO IMPERIAL 
2017. 
 
13. De la Mecánica del Sorteo 

 Los premios serán sorteados según el cuadro de distribución de premios. 
 El cliente deberá encontrarse con una cuenta o crédito vigente al momento del 

sorteo. 
 Cupón que salga premiado pero que a la fecha el crédito se encuentra 

cancelado sin renovación no tiene validez, debe contar con un crédito vigente 
renovado, tanto los cupones de pagos como los del desembolso. 

 Si a la fecha del sorteo cuenta con un crédito renovado vigente, todos los 
cupones anteriores tienen validez para el  sorteo. 

 De presentarse alguna controversia durante el sorteo por la distribución de los 
premios, esta será resuelta según reglamento de campaña y por el notario 
público. 

 Los Clientes que resulten ganadores en el primer sorteo, no podrán ser 
ganadores por segunda vez en el segundo sorteo. 

 En caso el cliente salga sorteado con más de un premio cuenta el primer premio 
ganado y no participa en el resto del sorteo. 
 

14. Consideraciones finales 
 

 Para la entrega de los premios, el cliente deberá presentar el Documento de 
Identidad Original y se verificara como corresponda. 

 La entrega de los premios serán realizados en acto público por el Administrador 
de la Agencia u Oficinas Especial respectiva, previa firma del acta de entrega y 
en presencia de un Notario Público de ser el caso. 

 Los premios podrán ser reclamados por los ganadores dentro de los noventa 
(90) días calendarios, contados a partir del día siguiente de realizado el evento 
o eventos; vencido el plazo señalado, la empresa determinara el destino de los 
premios que no fueran reclamados. 

 Participan también los créditos en Dólares de acuerdo a su equivalente en 
soles, al tipo de cambio del día. 

 No participan cuentas jurídicas ni en créditos ni en ahorros. 
 No participan de la campaña los Directores, Funcionarios ni Colaboradores 

directos o por intermediación de Caja Cusco, ni sus vinculados (Conyugue, 
suegro, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos – En general todos aquellos 
vinculados con segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad. Se 
enfatiza que si participan con tasa de campaña para cuentas de Ahorro y Plazo Fijo 
en Moneda Nacional y Extranjera según tarifario de campaña vigente. 

 Otros aspectos relacionados a la campaña SE EFECTUARÁN DE CONFORMIDAD 
A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA. 
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Aclaraciones Campaña CAJA CUSCO IMPERIAL 
 En caso de cancelaciones anticipadas la tasa de interés se ajustará de acuerdo a las 

nuevas condiciones establecidas en el Contrato Multiproducto vigente. 
APROBADO CON RES. SBS. 4116-2016 DEL 25/07/2016 Y MODIFICADO POR RES. 
SBS.992- 2017 DEL 07/03/2017.  

 A partir del 29 de mayo del 2017 a toda apertura de Cuenta de Ahorro en Moneda 
Nacional y Moneda Extranjera, se le otorgará tasa de Campaña CAJA CUSCO 
IMPERIAL según tarifario de campaña vigente hasta el 31 de diciembre. A partir del 
1 de enero 2018 aplicará la tasa de tarifario vigente a esa fecha.  

 Para participar del sorteo los cupones se entregarán según reglamento de 
campaña.  

 


