
 

 

 
 

 

INFORMACIÓN REFERIDA A BENEFICIOS, RIESGOS Y 

CONDICIONES DE NUESTROS PRODUCTOS ACTIVOS 
 
 

 

 Los pagos serán en efectivo, por transferencias u otros debidamente   autorizados. 

 A través de ventanillas. La Caja los Andes le brinda un servicio rápido y eficaz de 
atención en ventanilla en la que usted puede realizar de forma oportuna: El retiro de 
sus ahorros, cobro de préstamos, y otras que involucre la recepción y entrega de 
dinero por concepto de servicios que presta La Caja Los Andes al público en 
general. 

 
Servicios: 

 La Caja Los Andes te ofrece la facilidad de realizar tus pagos de servicio de agua, 
los pagos pueden efectuarse en efectivo a través de nuestras ventanillas que están 
a su disposición en todas nuestras oficinas de  atención 

 Siempre debe presentar su documento de identidad vigente y/o original para ser 
atendido. 

 
Al momento de realizar una operación, especialmente extracciones de dinero en efectivo,  

La Caja los Andes recomienda: 

 
 Asegurarnos de que no somos seguidos por nadie y de que no hay ninguna persona 

en actitud sospechosa en las proximidades de la  institución. 

 Una vez realizada la operación, se debe comprobar que no hay nadie en los 

alrededores controlándonos. Si observamos cualquier comportamiento sospechoso 

o si creemos haber sido controlados por alguien, se debe solicitar ayuda a los 

miembros de seguridad que se encuentran en las oficinas de la  Caja. 



 
 

 No cuente el dinero que retiro de sus cuentas o que desembolsó fuera de las 

instalaciones de la Caja. 

 Se recomienda que las personas mayores concurran a cobrar acompañadas de 

personas de confianza y no aceptar la ayuda de terceras personas o desconocidos 

mientras realicen sus trámites. 

 Evitar el contacto con quienes por medio de un ardid, tratan de llamar la atención de 

uno, aprovechan nuestro descuido y se apoderan del  dinero. 

 En el caso de mujeres embarazadas, se recomienda usar cartera pegada al torso; 

quienes se trasladan en motocicleta siempre deben llevar los bolsos en las cajuelas 

o cruzadas al cuerpo y nunca colgados de los mangos para evitar arrebatos y 

caídas. 

 En los automóviles, las carteras deben ir debajo del asiento y nunca en el lugar del 

acompañante o la parte trasera. 

 
 

En casos en que el cliente por error haya ejecutado el pago de forma incorrecta o conozca 

de operaciones de pago no autorizadas por el titular del crédito deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 
 Comunicar por escrito del hecho suscitado en La Caja Los Andes, presentando los 

documentos en cualquiera de nuestras oficinas, en lo posible debe adjuntar copia  

del voucher de operación incorrecta y además consignar sus datos personales 

(teléfono fijo o celular, dirección etc.). 

 Nuestro personal de Plataforma de Atención al Cliente recibirá los documentos 

solicitados y los derivará al área correspondiente para revisar y evaluar el caso y 

brindarle una solución. 

 La Caja Los Andes remitirá respuesta a su caso dentro de los (30) días siguientes a 

la presentación del documento. 
 

El cliente en cualquiera de nuestras oficinas tiene la facultad de efectuar el pago anticipado 

de cuotas (parcial) o del saldo de su crédito (total), con la consiguiente reducción de 

intereses, comisiones y gastos al día de pago, así como el pago adelantado de las cuotas 

establecidas en el cronograma de  pagos. 

 
El pago anticipado del total de la obligación importa la cancelación del crédito. El pago 

anticipado parcial importa la cancelación de un monto mayor a la cuota exigible en el 

periodo, trae como consecuencia la aplicación del monto al capital del crédito, con la 

consiguiente reducción de intereses, las comisiones y los gastos derivados pactados al  día 



 
 

de pago. En ambos casos, La Caja Los Andes cobrará primero los gastos, comisiones, 

intereses moratorios, de existir, y los intereses compensatorios, que se hayan generado al 

día de pago. El pago anticipado parcial del crédito podrá aplicarse a solicitud del cliente, a  

la reducción del número de cuotas con la consecuente reducción del plazo del crédito o, a  

la reducción del monto de las cuotas, manteniendo el plazo original. En aquellos casos en 

los que el cliente no pueda realizar dicha elección, se procederá a la reducción del número 

de cuotas. En todos los casos, realizado el pago, inmediatamente se emitirá un nuevo 

cronograma de pagos, el cual sustituirá al anterior. Las Partes están de acuerdo en que 

dicha operación no constituye una novación de la obligación. El procedimiento para efectuar 

el pago anticipado total o parcial de las obligaciones, estará disponible en todas nuestras 

oficinas y página web. 

 
Sin perjuicio de lo antes referido, el cliente podrá manifestar expresamente su voluntad para 

adelantar el pago de sus cuotas, procediendo La Caja Los Andes a aplicar el monto pagado 

en exceso sobre la cuota del periodo a las cuotas inmediatas siguientes. El Adelanto de 

cuotas a solicitud del cliente, trae como consecuencia la aplicación del monto pagado a las 

cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, sin que se produzca una 

reducción de los intereses, comisiones y los gastos pactados. Sin perjuicio de ello, el cliente 

podrá solicitar antes o al momento de efectuar el pago, que deberá procederse a la 

aplicación del pago como anticipado, resultando aplicable lo pactado respecto al pago 

anticipado, en lo que corresponda. En caso el cliente efectúe un pago en exceso que no  

sea una amortización o un pago anticipado del crédito, dicho exceso les será devuelto por 

La Caja Los Andes incluidos los intereses compensatorios, los que se calcularán a las tasas 

pactadas en el crédito de que se trate, desde la fecha del pago en exceso hasta su efectiva 

devolución, el procedimiento se encuentra publicado en la página  web. 

 
Los usuarios tienen derecho a efectuar pagos por encima de la cuota exigible en el periodo, 

considerando para tal efecto lo  siguiente: 

 
 La Caja Los Andes no establece condiciones o limitaciones para el ejercicio del 

derecho. 

 La Caja Los Andes no aplica comisiones, gastos, penalidades de ningún tipo por el 

ejercicio del derecho o cobros de naturaleza o efecto  similar. 

 La Caja Los Andes informa, al momento de efectuar la operación, del monto que 

resulta aplicable por concepto de  impuestos. 

 Los usuarios podrán efectuar los pagos en cualquiera de nuestras oficinas de 

atención al público de La Caja Los Andes en las que puedan realizarse operaciones 

de pagos y desembolsos, así como en otros canales adicionales puestos a 

disposición por La Caja y que sean informados a los  usuarios. 

 
Los pagos efectuados por encima de la cuota exigible en el periodo, en el caso de créditos 

bajo el sistema de cuotas, pueden catalogarse  como: 



 
 

 Pago anticipado.- Pago que trae como consecuencia la aplicación del monto al 

capital del crédito, con la consiguiente reducción de los intereses, las comisiones y 

los gastos derivados de las cláusulas contractuales al día del  pago. 

 Adelanto de cuotas.- Pago que trae como consecuencia la aplicación del monto 

pagado a las cuotas inmediatamente posteriores a la exigible en el periodo, sin que 

se produzca una reducción de los intereses, las comisiones y los gastos derivados 

de las cláusulas contractuales. 

 
Los pagos mayores a dos cuotas (que incluye aquella exigible en el periodo) se consideran 

pagos anticipados. En estos casos, las empresas deberán requerir a los clientes, al 

momento de realizar el pago, que señalen si debe procederse a la reducción del monto de 

las cuotas restantes pero manteniendo el plazo original, o del número de cuotas con la 

consecuente reducción del plazo del crédito. Asimismo, las empresas deberán mantener 

una constancia que permita acreditar la elección realizada; y en aquellos casos en los que 

no se cuente con dicha elección, a través de los mecanismos que para tal efecto se 

establezca en los contratos, y dentro de los quince (15) días de realizado el pago, las 

empresas deberán proceder a la reducción del número de  cuotas. 

 
En caso de pago anticipado, La Caja Los Andes deberá entregar, a solicitud de los clientes, 

los cronogramas de pago modificados, considerando el pago realizado, en un plazo no 

mayor a siete (7) días de efectuada dicha solicitud. Las empresas deberán informar al  

cliente sobre la posibilidad de solicitar los precitados cronogramas, dejando constancia de 

esta acción, conforme corresponda al canal de pago  empleado. 

 
Los pagos menores o iguales al equivalente de dos cuotas (que incluyen aquella exigible  

en el período), se consideran adelanto de cuotas. En estos casos, las empresas procederán 

a aplicar el monto pagado en exceso sobre la cuota del periodo a las cuotas inmediatas 

siguientes no vencidas. 

 
Seguro de desgravamen 

La Caja los Andes contrata seguros de desgravamen de una compañía de seguros, para 

coberturar y amparar a los clientes de créditos, en caso de fallecimiento e invalidez total y 

permanente del titular. 

 
 Es así que este seguro, previos trámites se encarga de cancelar el saldo total de la 

deuda del cliente. 

 El seguro de desgravamen cumple así una importante función social, ya que gracias 

a él se logra que los herederos legales del prestatario difunto no hereden deudas. 

 El seguro de desgravamen solamente pagará el saldo insoluto (saldo capital) de la 

deuda al día de su fallecimiento 



 
 
 
 
 

 
¿Quiénes son asegurados? 

Caja Los Andes asegura automáticamente a los titulares de créditos otorgados, ya sean 

personas naturales o personas  jurídicas. 

 
Beneficiario 

En el caso de fallecimiento del titular por accidente o enfermedad, muerte natural o 

invalidez total y permanente la compañía indemnizará el saldo deudor del crédito 

directamente e irrevocablemente a la Caja los  Andes. 

 
Coberturas 

 Muerte (natural o accidental) 

 Invalidez total y permanente 

 
Exclusiones: 

a) Enfermedades preexistentes al inicio del  seguro. 

b) Suicidio o intento de suicidio dentro de los (02) primeros años de vigencia del seguro 

o de cualquier rehabilitación. 

c) Guerra, invasión, hostilidades u operaciones bélicas con o sin declaración de guerra, 

guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, como en tiempo de   guerra. 

d) Servicio militar o policial de cualquier índole, tanto en tiempo de paz como en tiempo 

de guerra. 

e) Liberación súbita de energía atómica, radiación nuclear o contaminación radioactiva. 

f) Ataque terroristas con armas no convencionales: Nucleares, biológicas, químicas y 

radioactivas. 

g) Pena de muerte o participación activa del asegurado en cualquier acto delictivo o en 

actos violatorios de leyes o reglamentos; duelo concertado; en peleas o riñas salvo 

en aquellos casos que se establezca judicialmente como legítima defensa; así como 

en huelgas, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y   terrorismo. 

h) Viajes aeronáuticos que haga el asegurado en calidad de pasajero en vuelos de 

itinerarios no fijos ni regulares. 

i) Participación como conductor o acompañante en carreras o ensayos de velocidad o 

resistencia de automóviles, motocicletas, lanchas, a motor o  avionetas. 

j) Participación en deportes notoriamente peligrosos tales como: inmersión y caza 

submarina, montañismo, ala delta, paracaidismo, parapente, saltos al vacío desde 

puntos elevados, esquí acuático y sobre nieve, boxeo, futbol americano, carreras de 

caballo, corrida de toros y cacería de  fieras. 

k) Los accidentes que se produzcan bajo la influencia del alcohol, drogas y/o 

estupefacientes. 

l) Epidemias. 

 
Edades de los asegurados 



 
 

Este seguro cobertura las deudas vigentes de los titulares de créditos que se muestren en  

el siguiente rango de edades: 

 
・ Edad mínima de ingreso: 18 años cumplidos 

・ Edad máxima de ingreso: 70 años 

 
Vigencia del seguro 

La vigencia de cada certificado es igual a la vigencia del crédito otorgado por la  Caja. 

 
Requisitos (procedimiento en el caso de  siniestros): 

En caso de que el Asegurado fallezca se deberá cumplir con lo   siguiente: 

 
1. El contratante deberá dar aviso por escrito a la Caja para que esta comunique a la 

Compañía Aseguradora de la ocurrencia del siniestro en un plazo no mayor a treinta 

(30) días calendario desde la fecha del siniestro o después de dicho plazo, tan 

pronto como sea posible, siempre y cuando el retraso obedezca a motivos de fuerza 

mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. 

2. Los familiares del asegurado deberán presentar los siguientes  documentos: 

 
En caso de muerte natural. 

a) Solicitud de cobertura de Seguro de  desgravamen. 

b) Acta y certificado de defunción del asegurado (copia con certificación de 

reproducción notarial, antes copia  legalizada). 

c) Documento de identidad del asegurado (copia  simple). 

d) Posición del cliente (reporte del estado de deuda o crédito), proporcionado por 

CRAC LASA a la fecha de ocurrencia del  siniestro. 

 
En caso de Muerte Accidental: 

a) Solicitud por cobertura de seguro de desgravamen. 

b) Acta y certificado de defunción del asegurado (copia con certificación de 

reproducción notarial, antes copia  legalizada). 

c) Documento de identidad del asegurado (copia  simple). 

d) Posición del cliente (reporte del estado de deuda o crédito proporcionado por CRAC 

LASA a la fecha de ocurrencia del  siniestro). 

e) Atestado o denuncia policial (copia simple) si lo  hubiese. 
 

En caso de invalidez total o  permanente 

 
a) Solicitud por cobertura de seguro de desgravamen. 

b) Documento de identidad del asegurado (copia  simple). 

f) Posición del cliente (reporte del estado de deuda o crédito proporcionado por CRAC 

LASA a la fecha de ocurrencia del  siniestro). 



 
 

El cliente tienen el derecho a elegir entre: a) la contratación del seguro ofrecido por La Caja 

Los Andes; o, b) un seguro contratado directamente por el usuario o a través de la 

designación de un corredor de seguros, siempre que cumpla a satisfacción de La Caja Los 

Andes con las condiciones previamente  informadas. 

 
 En caso el cliente acredite haber contratado por su cuenta un seguro que cumpla 

con los requisitos establecidos por La Caja Los Andes, no estará obligado a tomar  

el seguro ofrecido, pudiendo sustituirlo por el que hubiera  contratado. 

 
 Si el cliente contrata(n) el seguro comercializado por la empresa, ésta debe 

entregar a los asegurados las pólizas del seguro individual o, en su caso, los 

certificados de seguro a que se refiere el Reglamento sobre Pólizas de Seguro y 

Notas Técnicas aprobado por la Superintendencia, expedidos por las empresas del 

sistema de seguros, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir 

de la recepción de los respectivos  documentos. 

 

Queda entendido que el cliente autoriza a La Caja Los Andes, para que pueda aplicar a la 

amortización y/o cancelación de sus deudas, vencidas y no pagadas, los montos que 

pudieran existir en cualesquiera de sus cuentas, y para tal efecto La Caja Los Andes podrá 

en cualquier momento, y a su solo criterio, realizar la consolidación y/o la compensación 

entre los saldos deudores y acreedores que el cliente pudiera tener en los depósitos que 

mantenga abiertos en La Caja Los Andes, sin distingo de moneda. El cliente autoriza a La 

Caja a realizar las operaciones de cambio de moneda necesarias al tipo de cambio vigente 

en La Caja el día en que se realice la respectiva  operación. 

Los fiadores solidarios y/o avalistas del cliente titulares de la obligación crediticia, respaldan 

la presente obligación de crédito, así como otra obligación presente o futura, directa o 

indirecta que el cliente haya contraído con la  Caja. 
 

La Caja Los Andes tiene implementado un sistema de requerimientos y reclamos para lo 

cual cuenta con un libro de reclamaciones virtual en todas las oficinas, página web, por lo 

que, el cliente podrá presentar vía web o en cualquiera de nuestras  oficinas. 

 
En oficinas a nivel nacional consultas o requerimientos de información o documentación, 

reclamos o denuncias por los servicios prestados por La Caja Los Andes, obteniendo una 

respuesta en el plazo máximo de 30 días calendario, salvo que por la complejidad del caso 

amerite una ampliación, en cuyo caso se informará al cliente antes del vencimiento, 

precisándole el plazo estimado de respuesta. Alternativamente, el cliente podrá presentar 



 
 

su reclamo o denuncia directamente ante INDECOPI, o Plataforma de Atención al Usuario 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, o cualquier otra entidad   competente. 

 
 

 

Los familiares del titular de crédito deberán cumplir con el siguiente  procedimiento: 
 

1. Comunicar por escrito a Caja Los Andes, el deceso del titular del crédito en un plazo no 

mayor a treinta (30) días calendario desde la ocurrencia del mismo, para que el seguro de 

desgravamen cubra la totalidad de la deuda del cliente fallecido. El familiar deberá incluir 

datos personales como teléfonos, dirección y/o correo  electrónico). 

 
2. Adjuntar al mismo los siguientes  documentos: 

a) Documento de identidad del Asegurado (copia  simple). 

b) Certificado de Defunción (copia  legalizada) 

c) Acta o partida de defunción.(copia  simple) 

d) Estado de cuenta del préstamo (posición del cliente) a la fecha de ocurrencia del 

siniestro, emitido por el contratante  (original). 

e) Denuncia Policial o atestado policial. En caso de muerte accidental (copia   simple). 

f) Resultado de dosaje etílico. En caso de muerte accidental (de haberse   practicado) 

g) Resultados de análisis toxicológico. En caso de muerte accidental (de haberse 

practicado). 

h) Certificado médico otorgado por una comisión médica y expedida por la autoridad  

de salud competente (Essalud o Ministerio de Salud) en la cual se indique el grado  

o naturaleza de la invalidez, o las zonas del cuerpo afectadas (original o copia 

legalizada). Para determinar el grado de invalidez que es materia de cobertura del 

seguro. (en el caso de invalidez total o  permanente). 

 
3. En caso incurrir en alguna omisión con respecto a los requisitos. La Caja Los Andes 

comunicara a los interesados para que estos presenten en un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles los documentos faltantes. 

 
4. Transcurridos (30) días posteriores a la presentación de los requisitos para el trámite del 

seguro, los interesados deberán aproximarse a La Caja Los Andes los Andes a fin de 

solicitar el documento de cancelación de la  deuda. 

 
5. En los casos en que la compañía aseguradora designe la cobertura por causa 

fundamentada, la Caja los Andes comunicará del hecho a los interesados o herederos a fin 

de que asuman la cancelación de la  deuda. 



 
 

 

 
Para resolver el contrato de crédito a requerimiento del cliente y como consecuencia de 

modificaciones efectuadas a las condiciones contractuales se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 
1. Remitir una comunicación escrita, notificando a la Caja los Andes su decisión de 

resolver el contrato, dentro de los (15) quince días calendario desde la recepción de 

la comunicación de La Caja Los Andes informándole de las modificaciones 

contractuales. 

 
2. El cliente que decide poner fin al contrato firmado deberán cancelar el íntegro del 

crédito de forma previa a la resolución del contrato. Para tal efecto tendrá que 

acercarse a cualquiera de las oficinas de la Caja Los Andes, con el objeto de 

gestionar la liquidación de la deuda, lo que supone la reducción de los intereses y   

la deducción de las comisiones y gastos pactados, al día en que se realice el  pago. 

 
3. El pago del saldo de préstamo se realizará, a elección de los clientes, a través de 

las ventanillas en cualquiera de las oficinas de la Caja los Andes o mediante cargo 

previa autorización el cliente en cualquiera de las cuentas de ahorro que tuviera 

vigente. 

 
4. El pago deberá ser efectuado en la moneda del préstamo pactada en el contrato.  

No obstante, el cliente podrá pagar en moneda distinta a la moneda del préstamo, 

en cuyo caso se aplicará el tipo de cambio compra o venta, según corresponda, que 

se encuentre vigente en La Caja Los Andes en la fecha en que se efectúe el pago 

respectivo. 

 
5. La Caja Los Andes otorgará al cliente un plazo no menor a 45 días, para que pueda 

encontrar otro mecanismo de financiamiento de considerarlo necesario. Este plazo 

se computará desde la fecha de recepción de la solicitud del  cliente. 

 
6. Recuerde que cuenta con los siguientes canales de atención: plataforma de  

atención al público. 



 

 

 

 

 
 

OFICINAS DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN 
 

OFICINA HUANTA 
Jr. Miguel Untiveros N° 
532 (Parque Hospital) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA HUAMANGA 
 

Jr. 9 de Diciembre N° 431 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA PAMPA CANGALLO 
Jr. 24 de Junio (Esquina Av. Los 
Libertadores) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA TAMBO 
Jr. José Galvez S/N (Plaza de 
Arma) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA AYAVIRI 
 

JR. 25 de diciembre N° 645 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA JULIACA 
 

Jr. San Román Nº 150 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA PEDRO VILCAPAZA 
 

Av. Huancane N° 244-246 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA HUANCANE 
Jr. 19 de Setiembre S/N (Esquina 
Jr. Pardo) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA TARACO 
Jr. 28 de Julio S/N (Plaza de 

Armas) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA PUNO 
 

JR. Santiago Giraldo N° 262 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:30pm; 

Sábados 9:00am - 2:00pm 

 

OFICINA COATA 
 

Jr. Puno S/N Mz D, Lt. 2 
Lunes a Viernes: 9:00am - 5:00pm; 

sábado: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA ACORA 
 

Av. Panamericana N° 320 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA  DESAGUADERO 
 

Av. Panamericana Nº 325 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA YUNGUYO 
Jr. Cusco N° 330 (Plaza dos de 

Mayo) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA AZANGARO 

 

Jr. 28 de Julio N° 265 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00am - 1:00pm. 
Domingos: 09:00am - 01:00pm 

 

OFICINA MACUSANI 
 

Av. Centenario N° 110 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00am - 1:00pm 

 

OFICINA ASILLO 
Plaza de Armas S/N (Esquina 

Calle Arica) 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA ILAVE 

 

Jr. 28 de Julio N° 218 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00am - 1:00pm. 

Domingos: 09:00am - 01:00pm 

 

OFICINA ESPINAR 
 

Jr. Cusco N° 401-C (Av. El Sol) 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00am - 1:00pm 



 

 
 

OFICINA SICUANI 
 

Av. Centenario N° 238 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA SANTO TOMAS 
 

Av. Siglo XX N° 108 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 
Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA CUSCO 
 

Av. La Cultura N° A-12 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA URCOS 
 

Av. Mariano Santos N° 318 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA ANTA 
 

Jr. Breña N° 303 Izcuchaca 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA CHIVAY 
Av. Salaverry MZ-D, L-9 Sector 

Urinsaya 

Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA APLAO 
 

Av. 3 De Abril S/N MZ-C2, L-3A 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA AREQUIPA 
 

Av. Aviación Mz. "A" Lt. 54 Zona A 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

OFICINA ANDAHUAYLAS 
 

Jr. Alfonso Ugarte N° 328 
Lunes a Viernes: 9:00am - 6:00pm; 

Sábados: 9:00pm - 1:00pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fiadores solidarios y/o avalistas del cliente titular de la obligación crediticia, respaldan   

la obligación de crédito, así como otra obligación presente o futura, directa o indirecta que  

el cliente haya contraído con La Caja Los Andes. Los fiadores solidarios podrán ejercer sus 

derechos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1868° y siguientes del Código 

Civil; sin perjuicio del cual están facultados a solicitar información sobre las condiciones del 

crédito, sobre el estado de cumplimiento del crédito y, en el supuesto de incumplimiento 

podrán ser notificados con el requerimiento de pago a fin de exigir al cliente su pago o, en 

su defecto, asumir solidariamente e incluso la totalidad del  pago. 

 La Caja Los Andes podrá en cualquier momento, realizar la consolidación y/o la 

compensación entre los saldos deudores y acreedores que el cliente pudiera tener 

en los depósitos que mantenga abiertos en La Caja Los  Andes

 El Reporte a la Central de Riesgos de la SBS con la calificación que   corresponda.

 El Pago de la tasa de interés moratoria, adicional a la compensatoria, por cada día 

de atraso.



 
 

 La Facultad de dar por vencidos todos los plazos y cobrar el saldo insoluto 

adeudado.

 Inicio de las acciones de recuperación  judicial
 
 

Los retrasos en el pago de las obligaciones del cliente, generan las siguientes 

consecuencias: 

 
1) Pago de interés moratorio, además del compensatorio, el mismo que se cobra a 

partir del 1er día de atraso. 

 
2) Calificativo riesgoso o negativo en la central de riesgos el mismo que va en relación 

a los días de atraso que registre. Este calificativo será publicado en las centrales de 

riego de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs así como en las privadas,  

lo cual lo descalificará como sujeto de  crédito. 

 
3) El refinanciamiento de deuda; ocasionará para el cliente ser calificado en forma 

negativa. 

 

 
CRÉDITO REFINANCIADO 

se considera como operación refinanciada al crédito o financiamiento directo, 

cualquiera sea su modalidad, respecto del cual se producen variaciones de plazo o 

monto del contrato original que obedecen a dificultades en la capacidad de pago del 

deudor, originada por eventos externos (salud, siniestro del negocio, desastres 

naturales, problemas macroeconómicos) y por mala gestión del negocio. En ese 

sentido la operación de refinanciamiento podrá modificar las condiciones del 

préstamo inicialmente pagado. 

 
Previa evaluación, las facilidades incluyen la posibilidad de disminución de la tasa 

de interés y/o aceptación del pago parcial de intereses y cargos e incluso la 

condonación de estos. 

 
También se considera operación refinanciada cuando se producen los supuestos de 

novación (sustitución de una obligación por otra) contenido en el artículo 1277 y 

siguientes del código civil, siempre que sean producto de las dificultades en la 

capacidad de pago del deudor. 

 
Dadas las características de vulnerabilidad de los clientes, las necesidades de 

refinanciamiento deben ser detectadas oportunamente por el asesor de negocios,  

de modo tal que la operación se genere  oportunamente. 



 
 

El plazo máximo de créditos refinanciados será de 60  meses 

 
REQUISITOS 

1) Los refinanciamientos se realizan una sola vez por crédito. Sin embargo se 

considera también refinanciación aquella operación que se realiza como 

transacción extrajudicial o extrajudicial, por tanto una segunda refinanciación 

solo se puede dar cuando un crédito está en condición de judicial, las nuevas 

condiciones que modifiquen lo establecido para el préstamo inicial, deben  

ser pactadas en un nuevo contrato de crédito. 

2) Se aplicará una nueva evaluación de la capacidad de pago del cliente, que 

establecerá un nuevo cronograma de pagos, acorde con la disponibilidad del 

mismo. 

3) La refinanciación no podrá ser hecha en condiciones de cobertura de 

garantías menores respecto a la operación  original. 

4) La clasificación de riesgo será la que estipula la normativa de la  SBS 
 
 
 
 
 
 

En caso que el crédito esté garantizado con una garantía real inscrita en los Registros 
Públicos, una vez cancelada la o las obligaciones respaldadas por dicha garantía el cliente  
o fiador podrá solicitar a La Caja Los Andes por escrito los documentos pertinentes a efecto 
de lograr la inscripción del levantamiento de las garantías constituidas sin costo alguno para 
los clientes. Es responsabilidad exclusiva del cliente recoger los documentos (minuta) en  
las instalaciones de La Caja Los Andes, así como su tramitación y costos notariales y 
registrales. La Caja no participa en ningún acto vinculado al levantamiento de la garantía, 
que no sea la elaboración y entrega de la minuta correspondiente, así como la firma de la 
Escritura Pública de ser el caso. 

 

La Caja Rural Los Andes, otorga a los clientes la posibilidad de solicitar la devolución de   
los pagos en exceso que hubiera realizado por el pago o amortización de sus cuotas o 
cancelación total de sus créditos, producto del error en el cálculo debidamente  acreditados. 



 
 

En estos casos, el monto pagado en exceso devengará intereses a la tasa de interés legal 
hasta la fecha de la devolución efectiva del monto pagado en  exceso. 

 
¿Cómo solicitar esta devolución? 
El trámite lo deberá realizar directamente el titular del crédito, en la agencia u oficina 
especial en la cual realizó la operación para lo cual debe seguir los siguientes   pasos: 

 
 Acercarse a nuestro personal de Plataforma de Atención al  cliente.

 Identificarse con su DNI vigente y explicar el motivo de su  visita.
 El cliente deberá entregar una solicitud simple en que detalle y sustente la 

devolución del pago.
 Asimismo deberá adjuntar copia del voucher u otro documento que acredite el pago 

a devolución.

 Nuestro personal recibirá los documentos  solicitados.
 Los documentos serán derivados a las áreas correspondientes para ejecutar la 

devolución respectiva.
 La persona encargada del trámite se comunicará con usted para indicarle el día que 

deberá acercarse a recoger su  dinero.
 
 
 
 
 
 

¿Cómo presentar un reclamo? 
 

 
Personal 

Apersónese a nuestras oficinas en plataforma de atención al cliente y solicite el libro de 

reclamaciones. 

 
Virtual 

Ingrese a nuestra página web 

1)  www.cajarurallosandes.com 

1.1) Ubique TRANSPARENCIA 

1.2) Información de reclamos 

1.3) Formulario de atención virtual 
 

O escríbanos a nuestro correo: atencionalusuario@cajarurallosandes.com  donde 

nuestro oficial de atención al usuario lo  atenderá 

 

Requisitos para presentar mi reclamo 

http://www.cajarurallosandes.com/
mailto:atencionalusuario@cajarurallosandes.com


 
 

 Solicita tu formulario de reclamos y completa la información  básica 

 Nombres y apellidos completos 

 Número de DNI 

 Teléfono/celular 

 Correo electrónico 

 Detalle del reclamo 

 Dirección para remitir la respuesta al  reclamo 

 Si fuese el caso (Documentos que sustenten el  reclamo) 

 
¿Cómo presentar un requerimiento? 

 

Presentando un escrito ya sea simple o notarial o apersónese a nuestras oficinas en 

donde nuestros funcionarios lo  atenderán. 

 

¿Cuál es el procedimiento que sigue mi  reclamo? 
 

Cuando se presenta el reclamo éste sigue un proceso de verificación y evaluación 

considerando la documentación sustentatoria luego se emitirá una carta respuesta por 

escrito en un plazo máximo de 30 días calendarios y la misma que será comunicada por el 

medio que el cliente indicó al momento de presentar su  reclamo. 
 

Puede ser: A través de correo electrónico, a domicilio o en plataforma de atención al cliente 

de nuestras oficinas 
 

¿Qué hacer si no queda conforme con la respuesta a su  reclamo? 

Puede solicitar reconsideración a La Caja Los Andes o transmitir su reclamo a las siguientes 

entidades INDECOPI o Superintendencia de Banca, Seguros Y  AFP 

 
Protegemos tus derechos atendiendo adecuadamente tus  reclamos 

La presente información es proporcionada de conformidad de acuerdo a Ley de Protección 

al Consumidor en materia de servicios financieros (Ley N° 28587), el reglamento de 

transparencia de información y disposiciones aplicadas a la contratación de sistemas 

financieros. Aprobado mediante resolución SBS N°  8181-2012. 


