
CARTILLA DE INFORMACIÓN CUENTA DE AHORROS JUVENIL

Datos de la cuenta
N° de Cuenta: Agencia: Tipo de Cuenta:

Monto: Moneda:

CONDICIONES DE LA CUENTA DE DEPÓSITO JUVENIL:
1. La cuenta juvenil tiene por finalidad primordial la inclusión financiera y la promoción de la cultura de ahorro de los

menores de edad, propiciando en ellos el manejo responsable de sus recursos y el conocimiento de las ventajas de estar
dentro del sistema financiero.

2. La Cuenta de Depósito Juvenil es una cuenta de ahorros contratada por el padre, madre o tutor debidamente autorizado
por el Órgano Jurisdiccional, con sus propios recursos, en adelante EL CLIENTE en favor de su hijo(a) o menor de edad
a su cuidado, mayor de 15 y menor a 18 años como su BENEFICIARIO EXCLUSIVO, para su uso mediante una
tarjeta de débito, a fin de que pueda disponer de tales recursos en las necesidades de su vida cotidiana conforme a lo
establecido en este contrato y la Cartilla de Información que la conforma. En tal sentido EL CLIENTE declara y acepta
expresamente que los fondos que se depositen en la cuenta de Depósito Juvenil serán administrados y dispuestos por EL
BENEFICIARIO.

3. La edad máxima del BENEFICIARIO para la apertura de la cuenta será de 17 años y once meses cumplidos,
considerando que al cumplimiento de los 18 años, la tasa de interés que reconocerá la cuenta será la de una cuenta de
ahorro regular.

4. De la Tarjeta de Débito: Para la disposición de los fondos de una Cuenta de Depósito Juvenil, EL CLIENTE autoriza a la
CMAC CUSCO S.A., bajo su cuenta, riesgo y responsabilidad, a la emisión de una Tarjeta de Débito a nombre del
BENEFICIARIO para su utilización en los fines mencionados, y de acuerdo a los tramos y montos establecidos en la Cartilla
de Información Esta Tarjeta de Débito y la correspondiente clave secreta de utilización e identificación del Beneficiario, las
instrucciones de uso y medidas de seguridad, entre otros, serán entregados a EL CLIENTE, correspondiendo a este su
entrega al Beneficiario, cuidando que éste establezca una nueva clave de acceso al momento de la activación de la tarjeta,
verificando la adecuada comprensión por EL BENEFICIARIO de las instrucciones de utilización de la Tarjeta de Débito y de
las medidas de seguridad en su uso, según el presente contrato, cartilla de información y los folletos de información
correspondiente.
Esta Tarjeta de Débito se regula por las estipulaciones establecidas en este contrato, en la Cartilla de Información del
producto y en el Contrato “Términos y condiciones para el uso de la Tarjeta VISA Débito” que EL CLIENTE firma en
señal de aceptación en representación propia y del beneficiario; en consecuencia, EL CLIENTE declara conocer y asume
las responsabilidades correspondientes al uso de la Tarjeta de Débito por parte del Beneficiario. Se precisa que el
Beneficiario, podrá con la Tarjeta de Débito, realizar operaciones de retiro, consumo y consultas de cuentas, con las
restricciones propias de este producto a través de los Canales de Atención establecidos, excepto por Internet, salvo
consultas de saldos.

5. De la Seguridad, Control y Supervisión: EL CLIENTE, al momento de la apertura de la cuenta de Depósito Juvenil o
en el momento que solicite la Habilitación de la Tarjeta Visa Débito para el beneficiario, establecerá el monto límite y
periodicidad de las operaciones que podrá efectuar este último con la Tarjeta de Débito, el cual deberá estar conforme a
los límites que permitan las condiciones operativas de la CMAC CUSCO S.A., y que se establecen en la SOLICITUD DE
VINCULACIÓN DE CUENTAS, documento adjunto al contrato denominado “Términos y condiciones para el uso de la
Tarjeta VISA Débito”.
El Beneficiario podrá, excepcionalmente, efectuar retiros de la cuenta de Depósito Juvenil, por montos mayores a los
indicados por EL CLIENTE, siempre que la operación sea realizada en ventanillas de CMAC CUSCO S.A. con la
presencia y aceptación de éste último.
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6. Del bloqueo y cancelación de la cuenta de Depósito Juvenil: Tratándose de cuentas aperturadas en Beneficio
de los Menores, EL CLIENTE, podrá en cualquier momento solicitar el bloqueo temporal o la cancelación de la cuenta de
Depósito Juvenil, en todas las Agencias y Oficinas Especiales de la CMAC CUSCO S.A., sin responsabilidad alguna para
la CMAC CUSCO S. A. En caso de bloqueo, el mismo se mantendrá en tanto EL CLIENTE no comunique a la CMAC
CUSCO S.A., fehacientemente, su autorización para reactivarla. En caso de cancelación, cualquier saldo en la cuenta de
Depósito Juvenil será entregado a EL CLIENTE, conforme a sus indicaciones.

7. Tratándose de cuentas abiertas en beneficio de un menor de edad EL CLIENTE presta su consentimiento expreso para
que el menor BENEFICIARIO al cumplir la mayoría de edad asuma la titularidad de la cuenta, de igual forma, en caso de
fallecimiento de EL CLIENTE la cuenta de Depósito Juvenil quede incólume con las condiciones vigentes, hasta que el
menor cumpla la mayoría de edad y pueda disponerla personalmente.

8. Si la CMAC CUSCO S.A. detecta que la cuenta de Depósito juvenil no está siendo usada conforme al objetivo previsto en
el presente contrato, podrá cancelar la misma, con arreglo a las condiciones generales aprobadas en este
contrato, o mantenerla bloqueada hasta que el menor cumpla la mayoría de edad.

9. Una vez que el Beneficiario haya cumplido la mayoría de edad, los intereses que genere la cuenta serán los de
una CUENTA DE AHORROS REGULAR, quedando la cuenta bloqueada para depósitos y retiros, hasta que el
Beneficiario se aproxime para actualizar la titularidad de la cuenta, o decida cambiar de tipo de cuenta a otra acorde a los
productos que ofrezca la CMAC CUSCO S.A., o en su defecto cancelar la cuenta.

10. El cliente podrá recurrir a las siguientes instancias para presentar reclamos: CMAC CUSCO e INDECOPI y denuncias:
SBS e INDECOPI.

11. Los saldos de las cuentas que permanezcan inactivas durante un periodo de 10 años pasaran a formar parte del Fondo de
Seguro de Depósito, conforme al artículo 152° de la ley N°26702. Por lo que es responsabilidad del CLIENTE efectuar
operaciones periódicas para evitar la transferencia al Fondo de Seguro.
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INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES PASIVAS
La presente cartilla de información forma parte integrante de las condiciones aplicables al  contrato Cuenta de Depósito Juvenil
suscrito por las partes, y tiene por finalidad establecer el detalle de la tasa de interés que se retribuirá al cliente, las comisiones y
gastos que serán de cuenta del cliente, y el resumen de algunas de las obligaciones y/o facultades contractuales relevantes para
las partes, de acuerdo al siguiente detalle:
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EL CLIENTE declara que la presente Cartilla de Información y sus anexos, así como el Contrato de Condiciones Generales y
Específicas aplicables a este tipo de Cuenta, le fueron entregados para su lectura antes de firmar este documento y se absolvieron
sus dudas a satisfacción. EL (LOS) CLIENTE(S) firma(n) este documento en señal de aceptación y conformidad de toda la
información contenida en el mismo  por  duplicado con pleno y exacto conocimiento de las condiciones establecidas.

El CLIENTE deja constancia de haber recibido el tarifario de comisiones asociadas a la Cuenta de Depósito Juvenil, MEDIANTE
ANEXO I así mismo declara conocer que existen comisiones y gastos por servicios transversales, los cuales puede revisar en los
tarifarios de la red de agencias o en la página web www.cmac-cusco.com.pe

Fecha ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[CLIENTET2]
DNI NRO : [CLIENTE2DNI]

[CLIENTE3]
DNI NRO : [CLIENTE3DNI]
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