
Manual del 
Usuario

Tarjeta Visa 
Débito

Antes de realizar tus

operaciones con la Tarjeta

VISA Débito debes cambiar tu 

clave en ventanilla y cajeros 

automáticos de la 

CMAC Cusco 

obligatoriamente

IMPORTANTE



§

§

§

§

§

Al momento de firmar los documentos para recibir tu tarjeta asegúrate 
que tu nombre esté bien escrito y se encuentre en todas las hojas, de lo 
contrario comunícaselo a la persona que te está atendiendo.

Al momento de recibir tu tarjeta, te harán entrega en sobre lacrado tu 
clave secreta, la persona que te atiende sugerirá cambiar tu “clave 
secreta”, esta clave consta de 4 números. Te recomendamos que no 
sean números consecutivos, números telefónicos, fechas de 
cumpleaños, etc. fáciles de descifrar. Cambia tu clave periódicamente.

Una vez recibida tu tarjeta, firmala en el lugar indicado, así podrás 
reconocer tu tarjeta en cualquier momento.

Evita manipular la banda magnética de tu tarjeta, no la dejes al alcance 
de los niños. Si la banda magnética se deteriora, no podrás utilizar 
correctamente tu tarjeta.

En caso de pérdida o robo, solicita el bloqueo inmediatamente 
llamando a nuestro Servicio de Atención al Cliente al 0800 20002 para 
atención en todo el Perú, ó 084 - 606100 para atención en la región 
Cusco. Luego acércate a nuestras oficinas para recabar tu nueva 
tarjeta. Puedes comunicarte las 24 horas del día, los 365 días del año.

Conoce tu tarjetaConoce tu tarjeta
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§
§

§

§

§

§

Disponer de tu dinero en efectivo en todas nuestras ventanillas.

Disponer de tu dinero en efectivo en cajeros automáticos de la Red Caja 

Cusco, Red Unicard y VISA a nivel Nacional e Internacional.

Realizar operaciones en ventanillas de las Cajas Huancayo, Tacna, Ica, 

Maynas y del Santa: retiros, depósitos y consultas de saldo.

Comprar en todos los establecimientos afiliados a la Red VISA a nivel 

nacional e internacional.

Realizar operaciones con tus cuentas afiliadas: consulta de saldos y 

movimientos, transferencia de efectivo entre tus cuentas.

Utilizar nuestros Servicios Electrónicos.

Recomendaciones 
Importantes
Recomendaciones 
Importantes

33

Banda 
magnética

Firma 
del 

cliente

La Tarjeta Visa Débito, es una tarjeta de plástico, usada para Retirar dinero 

de un cajero automático de la Red Caja Cusco, Unicard y VISA así como 

para realizar compras en comercios que tengan un terminal lector de 

tarjetas (POS). Cuando realizas una compra con tu tarjeta de débito, el 

monto total de la compra se deduce directamente de tu cuenta de ahorros 

“principal”. Cuando utilices la tarjeta de débito sólo podrás gastar la 

cantidad de dinero que tengas en tu cuenta de ahorros no generando por 

ello ningún tipo de interés.

Operaciones que puedes realizar con tu tarjeta de Débito

Número 
de 

tarjeta

Fecha de vencimiento

Chip
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Para retirar tu dinero en los cajeros automáticos de la Red de la Caja Municipal 
Cusco, Red Unicard y VISA, sigue las siguientes instrucciones:

En los cajeros automáticos:En los cajeros automáticos:

Inserta tu tarjeta en la ranura del cajero 
automático. Asegúrate que no haya 
ningún objeto extraño que dificulte su 
ingreso.11

Selecciona la operación a realizar: 
retiro, consulta de saldo o cambio de 
clave. Si vas a retirar, asegúrate de 
seleccionar la opción Ahorro Soles o 
Ahorro Dólares.33

Ingresa tu clave secreta cuando el 
cajero lo solicite. Asegúrate que no 
hayan personas a tu alrededor, cubre el 
teclado mientras ingresas tu clave.22

4
Retira tu dinero, el voucher y verifica tu 
s a l d o .  Y  r e c u e r d a  a l g o  M U Y  
IMPORTANTE tienes 20 segundos para 
retirar tu dinero.
4

No se la digas a nadie.

§ El riesgo es nulo si solo tú sabes tu clave secreta.

Consejos para tener presenteConsejos para tener presente

Tu clave es SECRETA

§Recuerda que tu clave es secreta, es confidencial, la 
seguridad de tus cuentas y de tu dinero dependen de 
ella. 

Como cuidar tu clave secreta

§
§
§

§

Memorízala.
Cambia tu clave secreta con regularidad.
Asegúrate que nadie observe tu clave cuando la estés 
marcando.
No escribas tu clave secreta en ningún lugar ya que 
puede estar al alcance de otras personas.

44

Como cuidar tu tarjeta

§
§

§
§
§

No la dobles y evita que reciba golpes
Mantenla alejada de objetos magnéticos (celulares, 
parlantes, artefactos eléctricos, etc.)
No la expongas al calor o frío extremo.

No la mojes.

No la dejes al alcance de los niños.

Al viajar al extranjero con la Tarjeta VISA Débito

§Si va a usar su tarjeta Débito en el extranjero 
comuníquese con nosotros, a través de plataforma de 
Atención al Usuario en cualquiera de nuestras 
agencias a nivel nacional o llamando a los números

 084 606100  (En todo el Perú)
0800 20002  (Línea gratuita)
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Compras en Establecimientos afiliados 
a VISA  (POS) sin comisiones:
Compras en Establecimientos afiliados 
a VISA  (POS) sin comisiones:

Entrega tu tarjeta a la persona 
encargada de ventanilla o POS (No 
pierdas de vista tu tarjeta)11

Registra tu clave secreta teniendo 
cuidado que nadie te vea.

22
Verifica el monto en el voucher como 
conformidad de la transacción. 

Estas compras a nivel nacional no estan 
afectas a comisión 33

Si no deseas seguir realizando 
operaciones, asegúrate de retirar y 
guardar tu tarjeta. Y recuerda algo MUY 
IMPORTANTE tienes 20 segundos para 
retirar tu tarjeta de débito.

55

77

Toma tus PRECAUCIONESToma tus PRECAUCIONES

EL CAMBIAZO

EL PHISHING O INGENIERÍA SOCIAL

EL SKIMMING 

§

§
§
§

§

Cuando estés utilizando tu tarjeta procura no 
distraerte por ningún motivo.
No permitas que alguien  esté a tu costado.
No permitas que nadie te ayude.
Si tu clave no es aceptada, comunícate 
inmediatamente con nuestro servicio de Atención al 
Cliente al 0800 20002 para atención en todo el Perú ó 
084 - 606100 para atención en la región Cusco.
Por ningún motivo entregues tu tarjeta a otra persona.

La Caja Cusco nunca te solicitará información sobre tus 
números de cuentas o claves secretas, o cualquier otro 
tipo de información a través de correos electrónicos o 
llamadas telefónicas. IGNORA cualquier comunicación 
de este tipo. Algunas personas extrañas tratan de 
averiguar tus datos personales para descifrar tu clave 
secreta y cometer fraude.

Esta modalidad de fraude permite conocer la 
información de tu tarjeta de débito.
En ningún momento pierdas de vista tu tarjeta, no la 
entregues a nadie y no permitas que la pasen por ningún 
dispositivo desconocido.

Modalidades de fraude más habituales con el uso de tarjetas y 
cajeros automáticos.

Toda operación esta afecta al ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) del 0.005%. Para mayor información sobre nuestros productos y 
servicios, tasas de interés, comisiones y gastos visite nuestras oficinas de atención (Plataforma de Atención al Usuario) o en nuestra página web: 

www.cmac-cusco.com.pe.
Esta información es difundida de conformidad con la ley N° 28587 y Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, 

aprobado con Resolución SBS N° 3274-2017
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Cajeros de la Red GLOBALNETCajeros de la Red UNICARD

§ OFIC. ESP. SAN JOSÉ - JULIACA
Jr. Benigno Ballón N° 1612 / T: (051) 327952

§ OFIC. ESP. LAS MERCEDES 
Jr. San Juan de Dios 207- Juliaca (frente Mercedo Las Mercedes) 

§ OFIC. ESP. DESAGUADERO
Av. Panamericana  2142

§ AGENCIA AYAVIRI
Jr. 25 de Diciembre  N° 605  Plaza de Armas / T: (051) 563653

§ TERMINAL TERRESTRE DE PUNO: 
Jr. Deustua N° 458 Plaza de Armas - Puno 

§ OFIC. ESP. DESAGUADERO: 
Av. Panamericana N° 274 - Desaguadero - Prov. Chucuito.

APURIMAC .
§ AGENCIA ABANCAY: 

Esq. Díaz Bárcenas y Av. Nuñez / T: (083) 321616.
§ AGENCIA ANDAHUAYLAS:

 Esq. Jr. Ramon Castilla 521 Jr. Guillermo Caceres Tresierra N° 275 / T: (083) 422705.
§ OFIC. ESP. CHALLHUAHUACHO: 

Calle Sausama s/n Barrio Patrón Santiago - Challhuahuacho.
§ OFIC. ESP. CHALHUANCA: 

Esq. Jr. Mariscal Caceres y Av. Panamericana 262 - Mz. 2 Lote 7 -  Aymaraes .
§ OFIC. ESP. MARTINELLI 

Esq. Jr. Mariano Melgar con Av. Ejercito N° 105

LIMA .
§ AGENCIA MIRAFLORES: 

Av. Larco  952 / T: (01) 2437819.
§ AGENCIA ATE VITARTE: 

Av. Nicolas Ayllon 4794 - Urb Virgen del Carmen / T: (01) 3520536.
§ AGENCIA SAN JUAN DE LURIGANCHO: 

Av. Proceres de la Independencia 1953 / T: (01) 3750443.
§ AGENCIA SAN MARTIN DE PORRES: 

Av. Eduardo de Habich N° 277 A /279 / T: (01) 3427374.

AREQUIPA .
§ AGENCIA MERCADO NUEVA ESPERANZA: 

Av. Andres Avelino Caceres - Mercado Nueva Esperanza.
§ AGENCIA LA NEGRITA: 

Av. Mariscal Castilla N° 529 - Miraflores / T: (054) 212006.
§ AGENCIA SAN CAMILO: 

Calle San Camilo 225 - Cercado / T: (054) 213876.
§ AGENCIA CAMANA: 

Calle Quillca 102 / T: (054) 518101.
§ OFIC. ESP. CERRO COLORADO: 

Urb. La Perla de Chachani Mz. A-11 - Dist. Cerro Colorado.
§ TERRAPUERTO DE AREQUIPA: 

Av. Arturo Ibañez S/N - Terrapuerto Arequipa Distrito de Hunter
§ AGENCIA CAYMA

Av. Cayma  612
§ AGENCIA PEDREGAL

Calle Municipal Manzana 1 Lote 7

PUERTO MALDONADO .
§ AGENCIA PUERTO MALDONADO

Esq. Av. León Velarde y Jr. Loreto 
§ AGENCIA MERCADO MODELO: 

Esq. Av. Ernesto Rivero y Av. Fitzcarrald / T: (082) 571685.
§ TERMINAL TERRESTRE PTO MALDONADO: 

Av. Circunvalacionn # 62621 - AAHH. Alberto Fujimori.
§ MERCADO 3 DE MAYO

Andrés Avelino Caceres  esquina con Manco Inca

TACNA .
§ AGENCIA TACNA: 

Av. Coronel Mendoza 1441 - Tacna / T: (052) 421796.
§ AGENCIA SANTA ROSA: 

Esq. Av. La Cultura y Calle Ignacio de Castro Lote 25 - Dist. Coronel Gregorio Albarracín  / 
T: (52) 400199.

§ AGENCIA BASADRE  
Calle Jorge Basadre Grohman - Mz 29 AAHH Alto de la Alianza 

AYACUCHO .
§ AGENCIA AYACUCHO:

Jr. Lima N° 196 Dist. de Ayacucho - Provincia de Huamanga.
§ OFIC. ESP. PUQUIO

Jr. Sancos 261

MOQUEGUA .
§ AGENCIA  MOQUEGUA

Av. Mariano Lino Urquieta  336 Urb.  Huáscar

ICA .
§ AGENCIA ICA

Calle Loreto N° 114

CUSCO                            .
§ OFICINA PRINCIPAL : 

Av. La Cultura 1624 - Urb. Santa Monica - Wanchaq - Cusco.
§ AGENCIA PORTAL ESPINAR: 

Portal Espinar 146 
§ AGENCIA AFLIGIDOS: 

Calle Afligidos 118 / T: (084) 244201.
§ AGENCIA WANCHAQ: 

Av. Ramón Zavaleta (Ex Diagonal) 179 / T: (084) 238489.
§ AGENCIA SAN SEBASTIAN:

Prolongación Av. La Cultura N° 1220 / T: (084) 275631.
§ AGENCIA SANTIAGO: 

Av. Antonio Lorena 1280 E / T: (084) 255146.
§ AGENCIA SAN JERÓNIMO: 

Prol. Av. De la Cultura N° 6 (a media Cdra. Puesto PNP) 
T: (084) 277999.

§ AGENCIA TTIO: 
Esq. Av. 28 de Julio y Calle Unión G2-1, Urb. Ttio / T: (084) 242216.

§ AGENCIA CACHIMAYO: 
Urb. Industrial Cachimayo F-20-A - Prolog. Av. La Cultura 
T: (084) 274425.

§ AGENCIA URCOS: 
Jr. Arica N° 166 esquina Jr. Zubiaga N° 180 - Urcos 
T: (084) 307035.

§ AGENCIA  IZCUCHACA: 
Jr. Jaquijahuana s/n Izcuchaca / T: (084)203593.

§ AGENCIA URUBAMBA: 
Esq. Av. Mariscal Castilla Nº 855 y Av. 09 de Noviembre Nº 101 
T: (084) 201793.

§ OFIC. ESP. MACHUPICCHU: 
Alameda Hermanos Ayar Mz. 23 - Lote 14 / T: (084) 211371.

§ AGENCIA QUILLABAMBA: 
Esq. Av. Grau y Ricardo Palma / T: (084) 282894.

§ AGENCIA SICUANI: 
Av. Centenario 117 / T: (084) 351174.

§ AGENCIA 2 DE MAYO: 
Jr. 2 de mayo 222 - Sicuani / T : (084) 352620.

§ AGENCIA AV. EJERCITO: 
Av. Ejercito 120 - B / T: (084) 260479.

§ OFIC. ESP. PISAC: 
Esq. Av. Amazonas y Calle Grau D-21 - Pisac / T: (084) 436958.

§ OFIC. ESP. MARACANA: 
Jr. Ollanta 130 de la Fraccion B Urb. Santa Ana.

§ OFIC. ESP. KITENI
Av. Jhon Wiesse S/N

§ OFIC. ESP. REAL PLAZA: 
CC REAL PLAZA Fracción A-2 Lote Matriz Av. De la Cultura S/N.

§ SAYLLA: 
Av. Cusco S/N frente al grifo de Saylla

§ OLLANTAYTAMBO: 
Av. Ventinario N° 202 - Ollantaytambo - Urubamba

§ CALCA: 
Calle Espinar 319 - 321 Plaza de Armas

§ C. C.IMPERIAL 
Calle Cruz Verde

§ POROY (MUNICIPALIDAD DE POROY) 
Municipalidad de Poroy

§ OFIC. ESP. HILARIO MENDIVIL
Sector Rosaspata II  Asociación los Rosales  203

§ GRIFO TRES CRUCES 
Tres Cruces  N°  486

§ TERMINAL TERRESTRE DE CUSCO
Av. Costanera  S/N

§ C. C. CONFRATERNIDAD
Centro Comercial Confraternidad

§ C. C. EL MOLINO I
Calle Molinopampa S/N

§ GRIFO ARAPA (MÓVIL)
Urb. Ingenieros - Larapa A-1

§ OFIC. ESP. OCONGATE 
Plaza de Armas S/N

§ AGENCIA ESPINAR 
Av. San Martin N° 427 

PUNO .
§ AGENCIA JULIACA: 

Esq. Jr. Jorge Chávez y Jr. San Román / T: (051) 332651.
§ AGENCIA SAN MARTIN: 

Calle San Martin 213 - 229 - Juliaca / T: (051) 327602.
§ C.C. REAL PLAZA JULIACA: 

Av. Tumbes y Calle San Martin - Juliaca 
§ AGENCIA PUNO BELLAVISTA 

Av. Floral N° 423, Barrio Bellavista / T: (051) 367438
§ AGENCIA PUNO CENTRO

Jr. Arequipa N° 346 /T: (051) 351768
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