
INFORMACIÓN REFERIDA A BENEFICIOS, RIESGOS Y CONDICIONES DE NUESTROS PRODUCTOS ACTIVOS 
 

 Principales características del medio de pago y las formas de su utilización 
 
Medios de pago: 
 

o Efectivo 
o Cargo en cualquier cuenta de ahorro, bajo cualquier modalidad. 
 

El usuario podrá realizar sus operaciones en los siguientes puntos de atención 
 

a) Ventanillas de las oficinas especiales y Establecimientos de Operaciones Básicas. 
 
o En caso en que no se tenga sistema, Caja Los Andes activará su procedimiento de 

continuidad del negocio atendiendo de forma manual los depósitos de Ahorros y pagos 
de cuota de créditos, haciendo uso de los Recibos de Caja. 

o En caso los pagos de cuota de créditos se efectúen en campo, como parte del 
procedimiento de recuperaciones, se hará uso de un recibo provisional de cobranza 
(recibos utilizados, para realizar cobros en casos especiales de seguimiento a cartera 
vencida) conforme a los límites permitidos1  el mismo que debe ser llenado con letra 
legible sin enmendaduras, sin errores, sellado y firmado  por el personal de la Caja por 
duplicado cuya copia debe ser entregada al cliente quien deberá de apersonarse a 
cualquier oficina de Caja Los andes para que sea canjeado por un voucher de pago de 
préstamo. 

b) Servicio de corresponsalía: Pagos de cuotas en el Banco de la Nación2 

c) Servicio de corresponsalía: Desembolso a través del Banco de la Nación. 

  

 Los límites que, en su caso, se establezcan a las operaciones que se ejecuten a través de este 
medio de pago 

 
a) Ventanillas de las Oficinas Especiales: no existen límites  
 

b) Establecimientos de Operaciones Básicas se aplican los siguientes límites: 
 

Tipos de transacciones 
en Establecimientos de 
Operaciones Básicas 

Límite por transacción 
en Soles 

Límite por persona 
en el día en soles 

Cobranza de créditos 
(Amortizaciones) 

S/ 2,500.00 S/ 3,500.00 

Desembolsos de 
créditos  

S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 

 
c) Servicio de corresponsalía: Pagos de cuotas en el Banco de la Nación, no existen 

límites2 

 Medidas que el usuario deberá de adoptar para preservar la seguridad del medio de pago, en caso 
corresponda 

 

Efectivo 

 

                                                
1 El Asesor de Negocios/Gestor de Recuperaciones no podrá portar o Transportar montos superiores a US$ 1,000 o su equivalente 
en soles. 
2 Servicio opcional, sujeto a la aplicación del gasto conforme al tarifario de comisiones y gastos vigente, publicado en toda la red de 
oficinas y en la página web www.cajalosandes.pe 



a) Ventanillas de las oficinas especiales o establecimientos de operaciones básicas 

b) Servicio de corresponsalía, pago de cuotas en el Banco de la Nación. 

c) Servicio de corresponsalía, desembolso a través del Banco de la Nación. 

 

Antes de retirarse de la ventanilla, deberá de contar el dinero y verificar los datos del comprobante entregado 
por el personal encargado de la operación. 

 

Recomendaciones de Caja Los Andes: 

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

la Caja. 

 Asegúrese de que no es seguido por nadie y de que no hay ninguna persona en actitud 

sospechosa en las proximidades de la Caja. 

 Si observa cualquier comportamiento sospechoso o si cree haber sido controlado por alguien, 

solicite ayuda a los miembros de seguridad que se encuentran en las oficinas 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. 

 Requisitos para que el usuario pueda contratar el seguro directamente o a través de un corredor de 
seguros 

 

Caja Los Andes, informa a los clientes que tienen derecho a elegir entre la contratación del seguro ofrecido 
por la empresa; o un seguro contratado directamente por el usuario o a través, de la designación de un 
corredor de seguros; siempre que cumpla a satisfacción de Caja Los Andes, asimismo, el endoso a favor de 
Caja Los Andes, deberá serle comunicado a este en un plazo no mayor de treinta (30) días antes del 
vencimiento de la vigencia de la póliza vigente. El modelo de endoso a favor de Caja Los Andes es el 
siguiente: 

 

MODELO DE ENDOSO DE CESIÓN DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS 

 

Se hace constar en la presente Póliza que los derechos de indemnización que correspondan sobre esta, 
quedan transferidos a favor de Caja Arequipa, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el 
importe que en tal oportunidad alcance la acreencia referida, la misma que en ningún caso excederá de la 
suma asegurada liquidada, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Es entendido y convenido que ninguna 
modificación en las Condiciones Generales y Particulares en la presente Póliza, será introducida sin el previo 
consentimiento escrito de la Caja Arequipa, para cuyo efecto la aseguradora avisará oportunamente y por 
escrito de toda modificación que se solicite, consecuentemente se considerará como no insertada cualquier 
modificación que no haya sido autorizada por Caja Arequipa. Esta póliza no podrá dejarse sin efecto, sin 
previo aviso por escrito al acreedor quince días antes de tal hecho o de cualquier otro. Asimismo, si el 
Asegurado dejara de cumplir sus obligaciones en el pago de la Póliza de acuerdo a lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes la Compañía Aseguradora se obliga comunicar por escrito a Caja Arequipa 
dicha situación, a efectos de que este se pueda hacer cargo del pago de la prima correspondiente. Es 
igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde quiera 
aparezcan los intereses de la Caja Arequipa, corresponderá al Asegurado probar de manera fehaciente la 
preexistencia del bien asegurado. Se deja constancia, que en caso de renovación de la póliza se entenderá 
automáticamente inserto el presente endoso a favor de Caja Arequipa en las condiciones especiales, aun 
cuando no exista comunicación escrita que así lo exprese. La Aseguradora conviene específicamente en que 
esta Póliza no se invalidará por el hecho de que el Asegurado omita voluntariamente declarar cualquier 
circunstancia que deba considerarse de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando 
dicha circunstancia haya estado probadamente fuera de control y conocimiento del Asegurado. La presente 
Cláusula será preeminente sobre cualquier Cláusula, Endoso, Condiciones Generales, Particulares que se 
opongan a la misma.  

  



 Los canales para la presentación y atención de: 

 

o  (i) Solicitudes de información en el caso de fallecimiento del titular de la cuenta.- 

 
Canales: Red de Oficinas Especiales y de Operaciones Básicas a nivel nacional; 

inmediatamente de que se conozca el siniestro los familiares del titular de crédito deberán 

realizar la comunicación por escrito a través de las oficinas de Caja Los Andes, 

adjuntando los requisitos correspondientes. 

 

o (i) Solicitudes de resolución de contrato.-  

 
Canales: Red de Oficinas Especiales y de Operaciones Básicas a nivel nacional; 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. 

 

o (i) Solicitudes de pagos anticipados.- 
 

Canales: Red de Oficinas Especiales y de Operaciones Básicas a nivel nacional3; 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. 

 

 Requisitos para solicitar la emisión de la cláusula o documento necesario para proceder al 
levantamiento de garantías, incluyendo aquellas condicionadas al pago de la obligación 

 

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 solidario 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, sin perjuicio de los gastos que el cliente pudiera efectuar para 
el trámite ante la notaria, Registros Públicos, y otras instancias. Es responsabilidad exclusiva del cliente 
recoger los documentos (minuta) en  las instalaciones de La Caja Los Andes, así como su tramitación, 
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. 

 

 Diferencias entre el pago adelantado y el pago anticipado y los derechos que tienen los clientes de 
requerir su aplicación y la forma en la que esta procede 

 
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. 

                                                
3
 De acuerdo a los límites establecidos  



Dentro de esta opción el cliente puede solicitar: 

• Reducción del monto de la cuota: Implica la referida reducción, manteniendo el plazo 

original 

• Reducción del número de cuotas: Implica la referida reducción, manteniendo el monto 

original de la cuota. 

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

para tal efecto lo  siguiente: 

 
• Caja Los Andes no establece condiciones o limitaciones para el ejercicio del derecho. 

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

del derecho o cobros de naturaleza o efecto  similar. 

• 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. 

 En los casos que corresponda, hacer referencia a la forma en que se determina la conversión de 
moneda a aquella pactada en los contratos. 

 

Conforme a la cláusula SEGUNDA CONDICIONES GENERALES DE CADA CREDITO, numeral 2.2, el 
cliente asume la obligación de pagar el préstamo en moneda nacional, caso contrario se aplicará el tipo 
de cambio de venta (moneda extranjera) de la fecha del día de pago de la obligación. 


