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INFORMACION REFERIDA A BENEFICIOS, RIESGOS Y CONDICIONES DEL PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO - PRODUCTOS PASIVOS

La cobertura de los depositos
por el Fondo de Seguros de Depositos,
considerando para tal efecto lo
dispuesto por el marco normativo
vigente y la forma en que procede
la cobertura de acuerdo
a la ley general

Condiciones para el uso y
conservacion del medio de pago

Medidas que el usuario
debera de adoptar para
preservar la seguridad del
medio de pago con la
tarjeta debito

REQUISITOS

De acuerdo a las consideraciones
que especifique la Ley General
Nº26702 del Seccion segunda
titulo I capitulo III del FSD

Mantener una cuenta de ahorros,
cuenta sueldo, CTS, infantil, juvenil,
activa afiliada a una trjeta Visa Débito

Tarjeta de Débito

¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR EL CLIENTE?
Los depósitos de las cuentas de ahorro de la CMAC CUSCO S.A. están cubiertas por
el fondo de seguro de depósitos, por los importes establecidos trimestralmente
conforme a ley.
El fondo de Seguro de Depósitos garantiza las siguientes depósitos:
1. Depósitos de productos: Ahorros, CTS y Depósitos a Plazo Fijo de personas
Naturales y Jurídicas (de acuerdo a Ley).
2. Intereses devengados de depósitos a partir de la fecha de la última renovación.
Para cuentas Mancomunadas, el monto se distribuye entre los titulares de la cuenta.
Condiciones de uso y cuidado de Tarjeta de Débito:
1. El cliente deberá leer las instrucciones de uso adecuado de la Tarjeta de Débito
entregadas junto a su tarjeta.
2. El cliente, tiene hasta tres intentos para ingresar correctamente su clave secreta,
despues del tercer intento fallido la tarjeta quedará bloqueada.
3. En caso de extravío o robo de la Tarjeta, comunicarse inmediatamente con la
CMAC CUSCO S.A.
4. El uso de la tarjeta y la clave secreta son de responsabilidad exclusiva del cliente.
5. La tarjeta débito sirve para hacer transacciones en Cajeros automáticos de la
CMAC Cusco y otras redes afiliadas a VISA, Cajeros Corresponsales y POS de
centros comerciales (compras).
Los clientes deberán seguir las instrucciones de seguridad brindadas al momento
de la apertura de cuenta así como la información brindada dentro de los sobre en
la entrega de la tarjeta:
1. Al momento de recibir la Tarjeta Visa el cliente debe asegurarse de que la
tarjeta y la clave secreta sean entregadas adecuadamente protegidos en
sobre cerrado.
2. Cambiar la clave en las ventanillas de atención de la red de agencias de la
CMAC Cusco o en la red de cajeros UNICARD.
3. Cambio de clave secreta cada cierto tiempo.
4. La clave secreta es confidencial e intransferible.
5. No usar la misma clave para todas las tajetas que posea.
6. Asegurarse que nadie observe la clave cuando la este digitando.
7. No escriba la clave secreta de su tarjeta en ningún lugar ya que puede estar
al alcance de otras personas.

CANAL

Ventanillas del Banco
pagador designado por
el FSD (mesa de Atención)

Auxiliares de operaciones
de las Agencias y Oficinas
Especiales de la
CMAC Cusco S.A.
Central Telefonica
080020002

Todas las Agenias y Oficinas
Especiales de la CMAC
Cusco S.A., ATM s de
cualquier red,
y establecimientos
comerciales.

"La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley Nº 28587 y el Reglamento de Transparencia de Información y contratación con Usuarios del Sistema
Financiero, aprobado con Res. SBS. Nº 8181 2012 y sus modificatorias.
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