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REGLAMENTO DE CAMPAÑA 

“CARNAVAL DE PREMIOS 2018”   

1. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA:  

La Campaña Carnaval de Premios 2018 tiene los siguientes objetivos: 

 Captar nuevos clientes y fidelizar a los clientes Caja Cusco de Créditos  y Ahorros. 

 Impulsar al cumplimiento de metas en saldo de Créditos y Ahorros Caja Cusco 2018. 

 Incentivar/Premiar la puntualidad en los pagos de los clientes de Créditos.  

 

2. FINALIDAD.- Impulsar las colocaciones y captaciones de todos los productos y campañas vigentes que Caja 

Cusco oferte durante el año 2018. 

 

3. COBERTURA DE LA CAMPAÑA.- La Campaña Carnaval de Premios 2018, tiene un ámbito de cobertura en 

12 regiones: Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Puno, Apurímac, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Lima, Junín, 

Ica y Huancavelica. 

 

4. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA.- La Campaña Carnaval de Premios 2018, tendrá una vigencia del 04 de Junio 

del 2018 al 31 de Enero del 2019.  

 

5. PREMIOS.- La Campaña Carnaval de Premios 2018, contempla los siguientes premios: 

 

 Premios para Créditos: 

o 04 autos. 

o 20 premios en efectivo de S/1,000. 

o 2,500 créditos CERO INTERESES para Clientes Puntuales (válido para el siguiente crédito 

que el  cliente solicite). 

 

 Premios para Ahorros: 

o 04 autos. 

o 20 premios en efectivo de S/1,000. 

o 3,500 Ganadores Dobla la Tasa de tu Plazo Fijo (válido para la siguiente renovación 

Automática del Depósito a Plazo Fijo del cliente ganador). 

 

6. MODALIDAD DE SORTEO.- Los sorteos de la Campaña tendrán dos modalidades: 

 

I. Sorteo Manual a través de una Piscina de cupones para: 

Créditos: 
 04 autos. 

 20 premios en efectivo de S/1,000. 

Ahorros: 
 04 autos. 

 20 premios en efectivo de S/1,000. 
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II. Sorteo Electrónico para: 

Créditos: 
 2,500 Créditos Cero Intereses (válido para el siguiente crédito que el  cliente 

solicite). 

Ahorros: 
 3,500 Ganadores Dobla la Tasa de tu Plazo Fijo (válido para la siguiente 

renovación Automática del Depósito a Plazo Fijo del cliente ganador). 

 

7.  FECHAS DE SORTEO: La Campaña comprende 4 sorteos en las siguientes fechas:  

 

N° SORTEO FECHA DE CORTE1 FECHA DE SORTEO 

 

PREMIOS CREDITOS 

 

PREMIOS AHORROS 

1er  Sorteo 31 de Julio 2018 10 de Agosto  2018 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

625 Créditos Cero Intereses 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

875 Ganadores Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo 

2do Sorteo 30 de Setiembre 2018 12 de Octubre 2018 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

625 Créditos Cero Intereses 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

875 Ganadores Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo 

3er Sorteo 30 Noviembre 2018 14 de Diciembre  2018 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

625 Créditos Cero Intereses 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

875 Ganadores Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo 

4to Sorteo 31 Enero 2019 15 de Febrero 2019 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

625 Créditos Cero Intereses 

01 Auto 

5 Premios en efectivo de S/ 1,000 

875 Ganadores Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo 

TOTAL PREMIOS : 08 AUTOS,  40 Premios en Efectivo de S/ 1,000, 2,500 Ganadores Créditos Cero Intereses  y 3,500 Ganadores Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo 

 

8. DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

 

a. CREDITOS 

 

I. CONDICIONES PARA PARTICIPAR DEL SORTEO DE 04 AUTOS Y 20 PREMIOS EN EFECTIVO 

DE S/1,000: 

 

1.1..1 Por desembolso: 

o Personas Naturales. 

o Participan todos los productos y campañas (Excepto Carta Fianza, Créditos Refinanciados). 

o Participan los desembolsos realizados en el período de campaña desde S/ 1,000.00 o el 

equivalente en dólares. 

o Debe contar con un crédito vigente a la fecha de sorteo. 

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  

 

 

                                                           
1
 Corte: Fecha límite hasta la cual son válidas las operaciones de créditos y ahorros que participan del sorteo más próximo. Pasada esta fecha las 

operaciones mencionadas son válidas para el siguiente sorteo. 
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1.1..2 Por pago de cuotas: 

o Personas Naturales. 

o Participan todos los productos y campañas (Excepto Carta Fianza, Créditos Refinanciados y 

CRÉDITO PAGADIARIO). 

o Corresponde 1 cupón por cada cuota pagada. 

o Ingresan al sorteo las cuotas a partir de S/ 100.00 o el equivalente en dólares. 

o Nota 1 en Sistema Interno SICMAC2  (hasta 3 días de atraso). 

o Debe contar con un crédito vigente a la fecha de sorteo. 

1.1.3 Cupones Adicionales: Los clientes podrán ser acreedores de cupones adicionales tanto por 

desembolso como por  pago de cuotas en función de su antigüedad siempre que tengan una 

nota Sistema Interno SICMAC de 1 o 2, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cupones Extra 

Antigüedad Desembolso Pago de Cuotas 

Menor a 1 año 0 0 

Mayores a 1 año hasta 3 años 2 2 

Mayores de 3 años hasta 5 años 4 4 

Mayores de 5 años hasta 9 años 6 6 

Mayores a 9 años 10 10 

 

CUPONES INVALIDADOS: 

 Se invalidaran los cupones de los clientes que no cuenten con un crédito vigente.  

 Los cupones deben ser legibles y a nombre del titular de la cuenta. Al momento del sorteo los 

cupones serán validados tanto por el nombre como por el DNI. En caso de que ninguno de 

los dos sea legible el cupón será invalidado. 

RECEPCIÓN DE CUPONES LLENADOS: 

 Los cupones debidamente llenados por los clientes serán recibidos en las agencias 

(colocados en las ánforas), hasta el sexto día antes de cada sorteo, luego de ello, únicamente 

podrán colocarlos el día y lugar del sorteo en el ánfora central, hasta una hora antes de inicio 

del sorteo. Aquellos cupones que se coloquen posterior al sexto día, participarán del siguiente 

sorteo. 

 

ENTREGA DE PREMIOS: 

- Durante cada uno de los sorteos manuales se sorteará un Automóvil y 5 bonos de S/ 1,000.00 

Soles, siendo en total 4 automóviles y S/ 20,000.00 Soles en premios por sorteos manuales. 

- Los bonos en efectivo se entregarán a partir de la semana siguiente del sorteo, mediante abono 

en una cuenta de Ahorros individual en Moneda Nacional vigente a nombre del cliente ganador, en 

caso no cuente con una, se realizará la apertura de la misma en la Oficina Principal, o agencia 

más cercana a su dirección registrada. 

- La entrega de los Automóviles se realizará en ceremonias especial, una vez que se haya 

concluido todos los trámites de transferencias de cada vehículo, a cada cliente ganador. 

  

 

 

                                                           
2
 Sistema Interno de Caja Cusco. 
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II. CONDICIONES PARA PARTICIPAR DEL SORTEO DE CRÉDITOS CERO INTERESES: 

 

 Participan los desembolsos desde S/500.00 o su equivalente en dólares. 

 Participan en el sorteo personas naturales con créditos desembolsados en moneda nacional o 

extranjera en el período de campaña, todos los productos y/o campañas crediticias vigentes, 

excepto clientes con créditos refinanciados y clientes de cartas fianza. 

 Para entrar al sorteo el cliente debe registrar cero días de atraso en el pago de todas sus cuotas. 

 En caso de que la fecha de pago de la cuota del crédito con el cual el cliente ingresa al sorteo sea 

domingo o feriado NO se computa mora. 

 Debe contar con un crédito vigente a la fecha de sorteo. 

 El premio CRÉDITO CERO INTERESES es válido para el siguiente préstamo que obtendrá el 

cliente a la cancelación del crédito con el cual entró al sorteo o para un crédito paralelo a éste. 

 El premio CRÉDITO CERO INTERESES, exonera el interés compensatorio, más no el interés 

moratorio y el seguro de desgravamen. 

 El monto máximo del CRÉDITO CERO INTERESES será de S/ 5,000. 

 El monto del CRÉDITO CERO INTERESES no puede ser mayor a aquel del crédito con el cual 

resultó ganador, ni mayor a S/5,000.00. 

 En caso el cliente no desee obtener el préstamo por el monto ganado y desee obtener un monto 

inferior es PROCEDENTE siempre y cuando el monto deseado esté dentro de los montos fijados 

como premio en  la presente campaña. 

 El premio CRÉDITO CERO INTERESES no otorga períodos de gracia superiores a los 29 días. 

 El cliente podrá hacer uso de su premio CRÉDITO CERO INTERESES, mediante un crédito 

recurrente ó mediante un crédito paralelo. 

 Para hacer uso del premio “CRÉDITO CERO INTERESES”, el cliente deberá haber pagado como 

mínimo 06 cuotas con cero días de atraso del crédito con el que ingresó al sorteo. 

 El cliente ganador del CRÉDITO CERO INTERESES, deberá hacer uso del premio en no más de 

06 meses posteriores a la fecha de sorteo en la que salió ganador, caso contrario perderá su 

premio. 

 El plazo de otorgamiento del premio CRÉDITO CERO INTERESES será máximo de 12 meses. 

 La tasa moratoria anual del CRÉDITO CERO INTERESES será de 1,000%  

 En caso de mora o falta de pago del CRÉDITO CERO INTERESES otorgado, la Caja, procederá a 

realizar las acciones pertinentes hasta la recuperación total del crédito. 

 Se sortearan 2,500 CRÉDITO CERO INTERESES distribuidos de la siguiente forma: 

 

o Por Monto de Crédito: 

 
Monto Crédito S/ Cantidad de Premios 

500.00 1000 

1,000.00 600 

2,000.00 400 

3,000.00 300 

5,000.00 200 

  2500 
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o Por región: 
REGION/PREMIOS S/. 500 S/. 1,000 S/. 2,000 S/. 3,000 S/. 5,000 TOTAL DE PREMIOS 

APURIMAC 98 59 39 29 20 244 

AREQUIPA 96 57 38 29 19 239 

AYACUCHO 16 9 6 5 3 39 

CUSCO 526 316 211 158 105 1316 

HUANCAVELICA 3 2 1 1 1 8 

ICA 7 4 3 2 1 17 

JUNIN 5 3 2 2 1 14 

LIMA 32 19 13 10 6 80 

MADRE DE DIOS 36 22 14 11 7 90 

MOQUEGUA 7 4 3 2 1 18 

PUNO 135 81 54 40 27 337 

TACNA 39 23 16 12 8 98 

TOTAL 1000 600 400 300 200 2500 

 

PUBLICACIÓN DE GANADORES: 

- Caja Cusco publicará la relación de DNIs de los ganadores de CRÉDITOS CERO INTERESES en 

la página Web y en sus agencias. 
 

RESTRICCIONES PARA AMBAS MODALIDADES: 

- No participan Personas Jurídicas. 

- No participa el Alcalde, Directivos ni Regidores de la Municipalidad de Cusco. 

- Los clientes sólo podrán adjudicarse 1 premio de la campaña por modalidad de sorteo (manual y/o 

electrónico), a su vez no podrán ser acreedores de un segundo premio en la misma modalidad, 

debiendo renunciar a los mismos, en caso sea ganador de un segundo premio. Sin embargo 

pueden seguir participando por un segundo premio en la otra modalidad por la que no resultó 

ganador. 

- En caso un cliente resulte ganador de 2 premios en un mismo sorteo, sólo podrá adjudicarse el 

primer premio del que haya salido ganador. Por ejemplo, si un cliente en un mismo sorteo gana un 

premio de S/1,000 en efectivo y luego sale ganador de un auto en ese mismo sorteo, sólo será 

válido el primer premio que ganó. 

- No participan Directores, funcionarios o Colaboradores de Caja Cusco, ni familiares hasta el 

segundo grado de Consanguinidad o segundo grado de Afinidad. 

 

b. AHORROS 

 

I. SORTEOS FISICOS: 04 Autos y  20 premios en efectivo de S/ 1,000: 
 

Participan del sorteo físico de  la Campaña: 

1. Cuentas Nuevas.- Personas Naturales que abran Cuentas de Ahorros Nuevas en Moneda Nacional y 

Extranjera, de tipo Individual, de los productos: 

• Cuentas de Ahorros. 

• Ahorro Inversión. 

• CTS. 

• Plazo Fijo. 

• Cuenta Sueldo.  

No participan: Depósito Infantil, Juvenil, cuentas Con Órdenes de Pago, Cuentas Recaudadoras ni 

Depósito a Plazo Fijo Interés Adelantado. 

Monto mínimo de Apertura S/ 500.00 Soles o US$ 500.00 Dólares, para poder recibir 01 cupón. 
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2. Cuentas Vigentes.- Personas Naturales que mantengan vigentes sus cuentas de Ahorros  

individuales en Moneda Nacional y extranjera, con saldos mayores o iguales a S/ 1,000.00 Soles o US 

$ 1,000.00 Dólares, aperturadas antes y durante la vigencia de la campaña, de los productos: 

• Cuentas de Ahorros. 

• Ahorro Inversión. 

• CTS. 

• Plazo Fijo*. 

• Cuenta Sueldo.  
 

No participan: Depósito Infantil, Juvenil, cuentas Con Órdenes de Pago, Cuentas Recaudadoras ni 

Depósito a Plazo Fijo Interés Adelantado. 
 

* Los depósitos a Plazo Fijo en esta categoría participan únicamente a la renovación automática de la cuenta. 

ENTREGA DE CUPONES: 

 

 1. Por  Apertura  de  Cuentas  Nuevas: 

Se entregara 1 cupón por cada cuenta aperturada por montos de S/ 500.00 Soles o US$ 500.00 

Dólares a más de los productos: Cuentas de Ahorros, Ahorro Inversión y Plazo Fijo,  teniendo como 

tope máximo la entrega de 30 cupones por cuenta, que es el equivalente de S/ 15,000 Soles o US$ 

15,000.00 Dólares, para depósitos  mayores a este monto el número de cupones máximo es 30, en 

referencia a los 30 años de Caja Cusco. La entrega de cupones se realizará desde el mismo día de 

apertura y hasta un día antes de la fecha programada del sorteo.  

Los clientes podrán tener más de una cuenta aperturada dentro de las condiciones del sorteo. 

En el caso de apertura de Cuentas Sueldo y CTS en Moneda Nacional o Extranjera,  se les entregara 

un (01) cupón para el sorteo de los autos y bonos en efectivo, cualquiera sea el monto de apertura (de 

cero a más).  

La entrega de cupones se realizará desde el mismo día de apertura y hasta un día antes de la fecha 

programada de cada sorteo. 

2. Por saldo Acumulado al Cierre de Mes: 

Se generara un (01) cupón por cada S/ 500.00 Soles o US$ 500.00 Dólares de saldo acumulado para 

cuentas que mantengan saldos superiores o iguales a S/ 1,000.00 Soles o US$ 1,000.00 Dólares, al 

cierre de cada mes previo a la fecha de cada sorteo, para los productos: Cuentas de Ahorros y Ahorro 

Inversión, con un tope máximo de 10 cupones. 

Los cupones se entregaran durante la primera semana del siguiente mes luego de cada corte (cierre 

de mes previo) y hasta un día antes de la fecha del  sorteo programado, de acuerdo a la validación de 

los saldos vigentes. 

El tope de cupones a entregar (10) equivale a saldos acumulados de S/5,000.00 Soles o US$ 
5,000.000 Dólares, para saldos superiores a estos, el tope máximo es de 10 cupones por cuenta. 

Para el caso de renovaciones Automáticas de Depósitos a Plazo Fijo, con saldos superiores o iguales 
a S/ 1,000.00 Soles o US$ 1,000.00 Dólares,  se le entregará un cupón por cada S/500.00 Soles o 
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US$ 500.00 Dólares, con un tope de 10 cupones como máximo por depósito renovado de forma 
automática durante la vigencia de Campaña, los cuales se entregarán desde la fecha renovación 
automática del Plazo Fijo y hasta un día antes de la fecha del sorteo programado.  

Para el caso de Depósitos CTS y Cuenta Sueldo que al cierre de cada mes de corte mantenga un 
saldo mayor o igual a S/ 1,000.00 Soles o US$ 1,000.00 Dólares, se le entregará 1 cupón adicional por 
cada mes, que podrá recoger en cualquier momento y en cualquier Agencia, hasta un día antes de la 
fecha programada del último sorteo. 

La entrega de cupones se realizará únicamente a solicitud del titular de la cuenta, no se generarán 
cupones para cuentas cuyos titulares no las hayan solicitado. 

 Los clientes podrán recoger sus cupones durante toda la vigencia de la campaña,  hasta un día antes 
de la fecha programada del último sorteo. 

Los cupones no premiados en los sorteos anteriores, podrán participar de los siguientes sorteos. 

RESTRICCIONES: 
 

 No participaran Cuentas de Ahorro en Soles y Dólares Aperturadas para desembolso de créditos. 

 No participan Cuentas de Ahorros en ninguna de sus modalidades aperturadas para Personas 

Jurídicas. 

 No participan cuentas Mancomunada e Indistintas Solidarias. 

 Los clientes sólo podrán adjudicarse 1 premio de la campaña por modalidad de sorteo (manual 

y/o electrónico), a su vez no podrán ser acreedores de un segundo premio en la misma modalidad, 

debiendo renunciar a los mismos, en caso sea ganador de un segundo premio. Sin embargo pueden 

seguir participando por un segundo premio en la otra modalidad por la que no resultó ganador. 

 En caso un cliente resulte ganador de 2 premios en un mismo sorteo, sólo podrá adjudicarse el 

primer premio del que haya salido ganador. Por ejemplo, si un cliente en un mismo sorteo gana un 

premio de S/1,000 en efectivo y luego sale ganador de un auto en ese mismo sorteo, sólo será válido 

el primer premio que ganó. 

 No participa el Alcalde, Directivos ni Regidores de la Municipalidad de Cusco. 

 No participan Directores, funcionarios o Colaboradores de Caja Cusco, ni familiares hasta el 

segundo grado de Consanguinidad o segundo grado de Afinidad. 

RECEPCIÓN DE CUPONES LLENADOS: 

 Los cupones debidamente llenados por los clientes serán recibidos en las agencias 

(colocados en las ánforas), hasta el sexto día antes de cada sorteo, luego de ello, únicamente 

podrán colocarlos el día y lugar del sorteo en el ánfora central, hasta una hora antes de inicio 

del sorteo. Aquellos cupones que se coloquen posterior al sexto día, participarán del siguiente 

sorteo. 

CUPONES INVALIDADOS: 

 Los cupones deben ser legibles y a nombre del titular de la cuenta. Al momento del sorteo los 

cupones serán validados tanto por el nombre como por el DNI. En caso de que ninguno de 

los dos sea legible el cupón será invalidado. 
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ENTREGA DE PREMIOS: 

 Durante cada uno de los sorteos manuales se premiará un Automóvil y 5 bonos de S/ 

1,000.00 Soles, siendo en total 4 automóviles y S/ 20,000.00 Soles en premios por sorteos 

manuales. 

 Los bonos en efectivo se entregarán a partir de la semana siguiente del sorteo, mediante 

abono en una cuenta de Ahorros individual en Moneda Nacional vigente a nombre del cliente 

ganador, en caso no cuente con una, se realizará la apertura de la misma en la Oficina 

Principal, o agencia más cercana a su dirección registrada. 

 La entrega de los Automóviles se realizará en ceremonias especial, una vez que se haya 

concluido todos los trámites de transferencias de cada vehículo, a cada cliente ganador. 

 

II. SORTEO ELECTRÓNICO: 3,500 Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo 

 

Participan del sorteo electrónico de  la Campaña: 

1. Cuentas Nuevas.- Personas Naturales que abran nuevas cuentas de Depósitos a Plazo Fijo en 

Moneda Nacional y Extranjera, de tipo Individual, Indistinto, Solidario y/o Mancomunada: por montos 

de S/ 500.00, S/ 1,000.00, S/ 5,000.00 y  S/ 10,000.00 Soles y  de US$ 500.00, USS 1,000.00, USS 

5,000.00 y USS 10,000.00 Dólares, a nivel Nacional, para plazos de 360 días,  por montos de S/ 

20,000.00 para plazos de 540 días y por montos de S/ 20,000.00 para plazos de 720 días. 

TARIFARIO PLAZO FIJO CAJA CUSCO 

MONEDA NACIONAL 

REGION I 

MONTO  TEA  PLAZO 

S/. 500.00 5.40% 360 días 

S/. 1,000.00 5.40% 360 días 

S/. 5,000.00 5.40% 360 días 

S/. 10,000.00 5.40% 360 días 

S/. 20,000.00 
5.80% 540 días 

6.20% 720 días 

REGION II 

MONTO TEA PLAZO 

S/. 500.00 4.95% 360 días 

S/. 1,000.00 4.95% 360 días 

S/. 5,000.00 4.95% 360 días 

S/. 10,000.00 4.95% 360 días 

S/. 20,000.00 
5.60% 540 días 

5.90% 720 días 

MONEDA EXTRANJERA 

A NIVEL 

NACIONAL 

MONTO TEA PLAZO 

$ 500.00 0.10% 360 días 

$ 1,000.00 0.10% 360 días 

$ 5,000.00 0.10% 360 días 

$ 10,000.00 0.10% 360 días 

 

 No participan las Cuentas de Depósitos a Plazo Fijo con Interés Adelantado. 
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ENTREGA DE OPCIONES ELECTRÓNICAS: 
 

 La mecánica de sorteo será de manera electrónica, el sistema generará opciones electrónicas según los 

montos de apertura. 

 Por cada S/ 500.00 Soles o US$ 500.00 Dólares se generara una opción, con un tope máximo 20 opciones 

electrónicas por apertura. 

PREMIO DOBLA LA TASA DE TU PLAZO FIJO 

MONEDA NACIONAL 

REGION I 

MONTO  TEA  PLAZO 

S/. 500.00 10.80% 360 días 

S/. 1,000.00 10.80% 360 días 

S/. 5,000.00 10.80% 360 días 

S/. 10,000.00 10.80% 360 días 

S/. 20,000.00 
11.60% 540 días 

12.40% 720 días 

REGION II 

MONTO TEA PLAZO 

S/. 500.00 9.90% 360 días 

S/. 1,000.00 9.90% 360 días 

S/. 5,000.00 9.90% 360 días 

S/. 10,000.00 9.90% 360 días 

S/. 20,000.00 
11.20% 540 días 

11.80% 720 días 

MONEDA EXTRANJERA 

A NIVEL NACIONAL 

MONTO TEA PLAZO 

$ 500.00 0.20% 360 días 

$ 1,000.00 0.20% 360 días 

$ 5,000.00 0.20% 360 días 

$ 10,000.00 0.20% 360 días 

 

MECÁNICA DEL SORTEO: 

 Los sorteos electrónicos se realizarán el mismo día de los sorteos en físico. 

 El sistema realizara la selección aleatoria de 875 ganadores en los 04 sorteos, en una sola generación 

automatizada, de acuerdo a las opciones acumuladas por cada cuenta, emitiendo un listado final de 

ganadores por sorteo. 

 Se premiarán las cuentas ganadoras con la TEA preferencia de Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo, sin 

restricción que la misma sea individual, indistinta o mancomunada. 

 Los premios por sorteo se generarán de acuerdo al siguiente cuadro: 

MONEDA NACIONAL 

MONTO  TEA   TEA CAMPAÑA  PLAZO  I SORTEO   II SORTEO   III SORTEO   IV SORTEO   PREMIOS  

S/. 500.00 5.40% 10.80% 360 días 130 130 130 130 520 

S/. 1,000.00 5.40% 10.80% 360 días 100 100 100 100 400 

S/. 5,000.00 5.40% 10.80% 360 días 50 50 50 50 200 

S/. 10,000.00 5.40% 10.80% 360 días 20 20 20 20 80 

S/. 20,000.00 
5.80% 11.60% 540 días 65 65 65 65 260 

6.20% 12.40% 720 días 60 60 60 60 240 

 PREMIOS EN SOLES  REGION I 425 425 425 425 1,700 

MONTO  TEA    TEA CAMPAÑA  PLAZO  I SORTEO   II SORTEO   III SORTEO   IV SORTEO   PREMIOS  

S/. 500.00 4.95% 9.90% 360 días 130 130 130 130 520 

S/. 1,000.00 4.95% 9.90% 360 días 100 100 100 100 400 

S/. 5,000.00 4.95% 9.90% 360 días 50 50 50 50 200 

S/. 10,000.00 4.95% 9.90% 360 días 20 20 20 20 80 

S/. 20,000.00 
5.60% 11.20% 540 días 65 65 65 65 260 

5.90% 11.80% 720 días 60 60 60 60 240 

 PREMIOS EN SOLES REGION II 425 425 425 425 1,700 

MONEDA EXTRANJERA 

 APERTURA INICIAL   TEA   TEA CAMPAÑA  PLAZO  I SORTEO   II SORTEO   III SORTEO   IV SORTEO   PREMIOS  

 $   500.00  0.10% 0.20% 360 días 10 10 10 10 40 

 $  1,000.00  0.10% 0.20% 360 días 5 5 5 5 20 

 $  5,000.00  0.10% 0.20% 360 días 5 5 5 5 20 

 $ 10,000.00  0.10% 0.20% 360 días 5 5 5 5 20 

PREMIOS EN DOLARES A NIVEL NACIONAL 25 25 25 25 100 

 TOTAL PREMIOS ELECTRONICOS  875 875 875 875 3,500 
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ENTREGA DE PREMIOS: 

 Los premios sólo se otorgarán a las cuentas participantes, al momento de la renovación automática, 

no aplica para cuentas canceladas y/o renovadas manualmente. 

 Los premios se otorgarán a la renovación automática del Plazo Fijo en sistema, duplicando la TEA de 

Apertura, por una TEA Preferencial equivalente al doble de la TEA de Apertura. 

 

 La TEA Preferencial estará vigente únicamente por un período similar al de la apertura inicial, es decir 

de 360, 540 o 720 días, según sea el plazo de apertura, desde la renovación al vencimiento, luego de 

ello, de renovarse nuevamente el Plazo Fijo de forma Automática, se considerará la TEA vigente al 

momento de la renovación. 

 La TEA preferencial Dobla la Tasa de tu Plazo Fijo, se pierde si el cliente cancela su Plazo Fijo de 

forma Anticipada, aun cuando cancele la cuenta luego de haber ganado el premio. 

 El Depósito a Plazo Fijo se encuentra sujeto a las condiciones de Cancelación adelantada 

establecidas dentro del Contrato Multiproducto, que señala textualmente:                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Si EL (LOS) CLIENTE(S) realiza(n) la cancelación anticipada de la cuenta a plazo fijo, se 

procederá de acuerdo a las siguientes condiciones: (i) si la cancelación anticipada se efectúa 

hasta los 180 (ciento ochenta) días calendario de efectuada la apertura, se pagará la tasa de 

interés correspondiente a la cuenta de ahorros con órdenes de pago, según tarifario vigente a la 

fecha de cancelación. (ii) De producirse la cancelación anticipada del depósito a plazo fijo a partir 

de los 181 días, primero se determinará el tiempo efectivo que estuvo el plazo fijo y luego se 

ubicará en el periodo que corresponda, de acuerdo a los periodos establecidos en el tarifario 

vigente de tasas de intereses para plazo fijo, posteriormente se deberá descender dos periodos 

inmediatos anteriores en el tarifario de tasas de interés vigente, siendo esta la tasa que se 

aplicará para el pago de los intereses al cliente.                                                                                                                                                                                                                             

 

De haber efectuado el retiro de intereses se procederá al recalculo de los mismos a fin que la 

rentabilidad del depósito a plazo fijo sea el indicado en el párrafo anterior, pudiendo afectar el 

capital en caso de retiro de intereses en exceso. 

 

 Caja Cusco Publicará en la página Web y en las agencias, la relación de cuentas Ganadoras de los 

Sorteos Electrónicos Dobla la Tasa de tu Plazo Fijo, para conocimiento de los clientes 

 Como se trata de un procedimiento electrónico, el sistema asignará la TEA Preferencial a las cuentas 

ganadoras del sorteo  Dobla la Tasa de Tu Plazo Fijo, a la renovación automática de cada cuenta, sin 

previa comunicación directa a los clientes. 

 Los clientes podrán solicitar la impresión de su constancia de renovación, en la que señala la Nueva 

Tasa y el período por el cual se aplica la misma (360, 540 o 720 días), así como la fecha de 

renovación y vencimiento de cada cuenta. 

RESTRICCIONES :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 No participan Depósitos a Plazo Fijo aperturados para  Personas Jurídicas. 

 No participa Depósito a Plazo Fijo Interés Adelantado en Soles ni en Dólares. 

 Siendo el sorteo electrónico por cuenta, al momento de salir ganadora una cuenta, todas las demás 

opciones electrónicas de la misma quedarán anuladas en sistema. 
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 Como el premio por campaña es por cuenta Depósito a Plazo Fijo, el cliente solo podrá ser ganador 

por una de sus cuentas  en cada una de las modalidades de sorteo (manual y/o electrónico) visto que 

aperturo diferentes cuentas a su nombre, ya sean estas individuales, indistintas o mancomunadas, con 

los mismas o diferentes cotitulares. 

 No participa el Alcalde, Directivos ni Regidores de la Municipalidad de Cusco. 

 No participan Directores, funcionarios o Colaboradores de Caja Cusco, ni familiares hasta el segundo 

grado de Consanguinidad o segundo grado de Afinidad. 

CUPONES INVALIDADOS (MODALIDAD MANUAL Y ELECTRÓNICA): 

 Se invalidaran los cupones (modalidad y electrónica) cuyas cuentas de Ahorros, Ahorro Inversión, 

CTS, Sueldo y/o Plazo Fijo hayan sido canceladas o que mantengan saldos por debajo del mínimo 

requerido de S/ 1,000.00 Soles o US$ 1,000.00 Dólares, al día del Sorteo programado. 

 Los cupones para la modalidad del sorteo manual deben ser legibles y a nombre del titular de la 

cuenta. Al momento del sorteo los cupones serán validados tanto por el nombre como por el DNI. En 

caso de que ninguno de los dos sea legible el cupón será invalidado. 

 

9.  INFORMACIÓN ADICIONAL: Para mayor información o consultas ingrese a nuestra página Web www.cmac-

cusco.com.pe. 

  

10. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los clientes que participen en la “CAMPAÑA CARNAVAL DE PREMIOS 2018”, deberá tomar 

conocimiento de este Reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del premio, implica la 

forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la forma de participar, así como las 

restricciones, limitaciones y responsabilidades en cuanto a los premios. Si una persona no demuestra 

voluntad de aceptar estas regulaciones de Campaña, la empresa no asumirá ningún tipo de 

responsabilidad, exonerándose de las obligaciones de otorgar el premio respectivo. 

 

11. USO DE IMAGEN 

Los clientes que participan en la “CAMPAÑA CARNAVAL DE PREMIOS 2018”, automáticamente 

autoriza el uso de su imagen y exhibición en todo material promocional (Redes sociales, línea 

gráfica, etc.) para los fines publicitarios, promocionales o culturales que la Caja Cusco estime 

conveniente. 

 

12. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Caja Cusco se reserva el derecho de modificar este reglamento e introducir todas aquellas 

modificaciones necesarias para garantizar la seguridad y transparencia de la campaña y cualquier 

hecho que pueda afectar a nuestros clientes, comprometiéndose a comunicar dichos cambios a través 

de su página web www.cmac-cusco.com.pe. Por tal motivo deberá ser obligación de los participantes 

la revisión periódica de la Web y nuestros otros medios de comunicación que les permita constatar las 

condiciones vigentes de la campaña. 

 

La Caja tomará las acciones legales correspondientes en caso que los clientes incurran en faltas o 

fraudes tales como alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o cualquier otra 

irregularidad con la que pretendan participar, o si se presentara una circunstancia de fuerza mayor que 

afecte gravemente los intereses de la empresa; sin que el cliente pueda alegar derechos adquiridos o 

solicitar compensaciones por daños o perjuicios por su no aplicación o la finalización definitiva. 

https://svrexchcahub01.cmac-cusco.com.pe/owa/redir.aspx?C=zO_ms8jbpYWmfLb12mQiGahbIs0qBOfPed-z7vh-rSbJbe8weKnVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cmac-cusco.com.pe
https://svrexchcahub01.cmac-cusco.com.pe/owa/redir.aspx?C=zO_ms8jbpYWmfLb12mQiGahbIs0qBOfPed-z7vh-rSbJbe8weKnVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cmac-cusco.com.pe
http://www.cmac-cusco.com.pe/

