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CONTRATO DE CUENTA ESPECIAL DE DEPÓSITOS DE AHORROS 
 

Conste por el presente documento privado el CONTRATO DE CUENTA ESPECIAL DE DEPÓSITO DE AHORROS, elaborado por 
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. (en adelante CAJA HUANCAYO), con RUC Nº 20130200789, 
domiciliada en Calle Real 341-343 distrito y provincia de Huancayo, representada por sus funcionarios que suscriben al final del presente 
documento, el cual contiene las cláusulas generales de contratación aplicables a la cuenta especial de depósito de ahorros que EL 
CLIENTE tenga o pudiera tener en CAJA HUANCAYO. 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1 El presente Contrato regula las condiciones para realizar Operaciones Pasivas (en adelante Cuentas o Depósitos), así como los 
servicios vinculados a la Cuenta Especial de Depósito de Ahorros y los canales electrónicos, u otro que pudiera establecerse a futuro, 
previa comunicación al cliente con el plazo establecido por ley, (en adelante Servicios), que EL CLIENTE mantenga o pudiera mantener 
en CAJA HUANCAYO, bajo la modalidad de depósito de ahorro conforme lo descrito en el numeral 2.2 de la cláusula segunda del 
presente contrato. 
1.2 LAS PARTES acuerdan que la aceptación del presente contrato será de forma física, virtual, electrónica y/o digital brindada a través 
de los siguientes mecanismos de autenticación: firma del contrato, ingreso de claves o contraseñas, clic o cliquear en dispositivos, 
aceptación por voz, datos biométricos (huella dactilar, identificación facial, etc.) códigos, autogeneración de códigos, entre otros 
mecanismos que CAJA HUANCAYO ponga a su disposición, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 
documento que declara haber recibido de manera previa y/o que se encuentra a su disposición en la web www.cajahuancayo.com.pe , 
constituyendo la conclusión exitosa de la operación virtual, electrónica y/o digital, la suscripción y aceptación del presente contrato. Para 
la celebración por medio virtual, EL CLIENTE deberá ingresar al portal web de CAJA HUANCAYO www.cajahuancayo.com.pe, a la 
sección de Caja Virtual, opción de operaciones en línea, donde encontrará el instructivo para la apertura de su cuenta de ahorros. A la 
firma del presente documento CAJA HUANCAYO hace entrega del contrato y sus anexos a EL CLIENTE. Si la contratación es por 
medios distintos a la forma física concretada la operación CAJA HUANCAYO remitirá al correo electrónico de EL CLIENTE en un plazo 
no mayor a quince (15) días calendarios posteriores, una copia del presente contrato y la cartilla de información. 
1.3 EL CLIENTE podrá solicitar a través de los mecanismos que CAJA HUANCAYO ponga a su disposición, su desafiliación a 
cualquiera de los Servicios que haya solicitado, la misma que será tramitada de forma inmediata. EL CLIENTE podrá ingresar al  portal 
web de CAJA HUANCAYO www.cajahuancayo.com.pe, donde encontrará el instructivo para solicitar su desafiliación o podrá acercarse 
a nuestras oficinas a nivel nacional. 
1.4 CAJA HUANCAYO no podrá de manera unilateral modificar las condiciones de la Cuenta Especial, salvo en lo relacionado a los 
Servicios adicionales que solicite EL CLIENTE, solo en este último caso, podrá modificar las tasas, comisiones y gastos o establecer 
nuevas comisiones y gastos al servicio contratado, siempre que ello no contravenga las normas legales citadas en la cláusula.1.1. Si 
estas modificaciones generan un perjuicio para EL CLIENTE se le comunicará con una anticipación de 45 días calendario, mediante 
correo electrónico, comunicación escrita, estados de cuenta, comunicaciones telefónicas o mensajes de texto a EL CLIENTE. El mismo 
plazo y medios de comunicación se seguirá cuando se traten de modificaciones referidas a:  

i. Modificación del saldo mínimo de equilibrio para obtener rendimiento;  
ii. Resolución del Contrato por causal distinta al incumplimiento;  
iii. La limitación o exoneración de responsabilidad de CAJA HUANCAYO; y, 
iv. Cuando se trate de la incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados al producto o servicio 

contratado, en este supuesto EL CLIENTE tiene la facultad de aceptar la modificación propuesta, sin que su negativa 
implique la resolución del contrato principal.  

Para los casos descritos previamente, transcurrido el plazo señalado en la comunicación remitida a EL CLIENTE, dichas modificaciones 
o nuevas condiciones entrarán en vigencia automáticamente. 
1.5 En caso de no estar conforme con tales modificaciones, EL CLIENTE podrá resolver el contrato de forma presencial en las oficinas 
de CAJA HUANCAYO a nivel nacional y/o virtual en el canal puesto a su disposición a través del portal 
web www.cajahuancayo.com.pe, donde encontrará el instructivo para solicitar su desafiliación, en un plazo no mayor a los 45 días 
calendarios contados a partir de la recepción de la comunicación de la modificación. En dicho supuesto, CAJA HUANCAYO procederá 
al cierre o cancelación de los Servicios adicionales. En caso se traten de modificaciones más beneficiosas para EL CLIENTE, éstas se 
aplicarán de manera inmediata y serán comunicadas posteriormente a través de la página Web de CAJA HUANCAYO y/o al interior de 
las agencias y oficinas especiales con la indicación de la fecha en que entraron en vigencia. 
1.6 En caso que EL CLIENTE sea representado por apoderados, EL CLIENTE asume como suyas las operaciones sobre sus Depósitos 
y/o Servicios, que efectúen en su representación, aun cuando sus poderes hubieren sido revocados o modificados y no hayan sido 
comunicados a CAJA HUANCAYO. Sin perjuicio de lo indicado, en el portal web de CAJA HUANCAYO se encuentra el procedimiento 
para el ingreso, modificación, sustitución o revocación de su(s) apoderado(s) y/o representante(s). 
1.7 El control de las condiciones especiales de los poderes y facultades, su formalización e inscripción en los Registros Público s, así 
como la observancia del poder por parte de sus representantes o apoderados, son de responsabilidad exclusiva de EL CLIENTE. 
CAJA HUANCAYO no atenderá al apoderado de EL CLIENTE si éste no cuenta con las facultades suficientes para efectuar la operación 
requerida. La revisión de poderes que efectúe CAJA HUANCAYO se basa en los principios de literalidad y formalidad. CAJA 
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HUANCAYO será responsable de aquellas operaciones que efectúen los representantes excediendo o contraviniendo las facultades 
que le han sido otorgadas y que se encuentren registradas ante la CAJA HUANCAYO al momento de dicha operación. 
1.8 En caso de duda o conflicto sobre la legítima representación o poder con que se operen las Cuentas de EL CLIENTE, CAJA 
HUANCAYO podrá suspender la ejecución de toda orden, instrucción o del contrato inclusive, hasta que se resuelvan estas  a su 
satisfacción o se emita resolución judicial que señale la legitimidad de la representación, aceptando EL CLIENTE que CAJA 
HUANCAYO no será responsable por los actos que hubiera realizado o atendido en mérito a instrucciones u operaciones realizadas 
por los representantes o apoderados de cuyo poder o representación fuesen acreditados ante CAJA HUANCAYO. Esta última 
comunicará a través del correo electrónico o comunicación escrita, dentro de las 24 horas de ocurrido el conflicto.  
1.9 EL CLIENTE faculta expresamente a CAJA HUANCAYO para que pueda extornar y/o retirar mediante simple asiento las sumas 
producto de error, confusión, equivocación o transposición registradas en las cuentas o depósitos de EL CLIENTE, sin que se requiera 
su autorización previa. De forma inmediata se comunicará a EL CLIENTE mediante comunicación escrita a su domicilio, por medio 
electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas, las razones que motivaron el extorno y/o retiro. 
1.10 EL CLIENTE acepta que CAJA HUANCAYO no asume ninguna responsabilidad si por caso fortuito o de fuerza mayor CAJA 
HUANCAYO no pudiera cumplir con cualquiera de las obligaciones materia del presente contrato o con las instrucciones de EL 
CLIENTE. 
1.11 CAJA HUANCAYO podrá cerrar la Cuenta de EL CLIENTE en cualquier momento cuando: 

i. El cierre esté previsto por Ley. 
ii. Cuando se realicen operaciones que puedan perjudicar a CAJA HUANCAYO o a sus clientes. 
iii. Cuando EL CLIENTE incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a este contrato. 
iv. Si al cabo de seis (06) meses la cuenta tiene saldo cero, no registra movimientos, o tiene un saldo igual o menor a la comisión 

por mantenimiento de cuenta, con excepción de las cuentas de ahorro que CAJA HUANCAYO determine expresamente, lo 
que será informado a través de la página web www.cajahuancayo.com.pe. 

v. Si EL CLIENTE o CAJA HUANCAYO, indistintamente, consideran que no resulta conveniente para sus intereses mantener 
relaciones comerciales. 

vi. Si CAJA HUANCAYO determina que existe duda o conflicto respecto a su identidad; o si CAJA HUANCAYO determina 
suplantación de identidad o fraude sobre su identidad. 

El cierre de la cuenta involucra la resolución del presente contrato. 
1.12 El CLIENTE podrá cerrar la Cuenta Especial y resolver este contrato, a su sola decisión, en cualquier momento de manera 
presencial en las oficinas de CAJA HUANCAYO a nivel nacional y/o virtual en el canal puesto a su disposición a través del portal 
web www.cajahuancayo.com.pe, donde encontrará el instructivo para solicitar su desafiliación, previo pago de las comisiones 
pendientes de cobro que no hayan sido cobradas por falta de saldo en la cuenta, en caso corresponda.  
1.13 El cierre unilateral de la cuenta, es un derecho que ambas partes se otorgan recíprocamente. En caso CAJA HUANCAYO ejercite 
este derecho, deberá comunicarlo previamente a EL CLIENTE de acuerdo a las causales señaladas en el presente contrato. 
1.14 Cerrada una cuenta, el saldo deudor o acreedor que resulte será exigido o entregado a EL CLIENTE debiendo dejar de operar de 
inmediato las tarjetas que tuviere en su poder, si así lo solicitara CAJA HUANCAYO. 
1.15 En caso de fallecimiento, disolución quiebra o liquidación del patrimonio del titular, CAJA HUANCAYO cerrará las Cuentas cuando 
sea informado por escrito, siguiendo los procedimientos específicos que sobre la materia establezca CAJA HUANCAYO, previo pago 
de todo lo adeudado, procedimiento que se encuentra en la página web. 
1.16 CAJA HUANCAYO a solicitud de EL CLIENTE remitirá toda información relacionada a la cuenta de manera mensual a través de 
su correo electrónico, de manera gratuita. En caso EL CLIENTE solicite que se realice por medios físicos, asumirá los costos 
establecidos en la Cartilla de Información. EL CLIENTE tiene treinta (30) días calendarios siguientes a su recepción, para formular 
observaciones al Estado de Cuenta o si lo hiciera en términos generales o sin especificar los conceptos o partidas, se considerarán 
aprobados los registros y el saldo al cierre del periodo, sin perjuicio de que pueda acudir a otras instancias pertinentes. 
1.17 En el caso que los fondos de cualquier cuenta o depósito permanezcan inactivos durante 10 años o más, sin que se hagan nuevas  
imposiciones, ni se retire intereses o medie reclamación durante ese lapso, serán transferidos al Fondo de Seguro de Depósitos, en 
cumplimiento de las normas legales vigentes. No se considerarán operaciones a la renovación automática de los depósitos a plazo. 
1.18 CAJA HUANCAYO reconoce que por aplicación del Art. 4 de la Ley 31478, los fondos depositados en su cuenta ahorros abierta 
en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.1 de la cláusula segunda, son intangibles por lo que no podrán ser objeto d e 
compensación contra cualquier suma que pudiera resultar de cualquier obligación vencida y exigible, directa o indirecta, que tenga o 
pudiera tener frente a CAJA HUANCAYO. Dicha restricción resulta aplicable incluso aquellas adquiridas de terceros acreedores de EL 
CLIENTE. 
 
2. DEPOSITO DE AHORROS  

2.1 Para la apertura de cuenta a la que hace referencia el Decreto de Urgencia N° 015-2022, CAJA HUANCAYO no requiere recabar 
el consentimiento del usuario, previamente o de manera posterior, no obstante, deberá verificar la identidad del cliente y/o de su 
información. 
2.2 La cuenta abierta en cumplimiento de la norma legal antes citada se rige por las condiciones siguientes: 

http://www.cajahuancayo.com.pe/
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a. Los depósitos efectuados en la Cuenta Especial sólo serán realizados a solicitud de las Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (AFP) 

b. Los Depósitos de ahorros se sujetan a las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 (en adelante Ley General). CAJA 
HUANCAYO entregará al titular de la cuenta su correspondiente Cartilla de Información. Toda cantidad que se abone o retire 
de la cuenta de depósito de ahorros constará en hojas sueltas o soportes informáticos que se entreguen a EL CLIENTE. 

c. Los retiros y demás operaciones que afecten a la cuenta serán atendidos a la simple solicitud de EL CLIENTE mediante 
cualquiera de los canales virtuales o en cualquiera de las oficinas y agencias de CAJA HUANCAYO. Por causas especiales 
o de seguridad CAJA HUANCAYO denegará la atención. (ejemplo: EL CLIENTE se encuentre en estado etílico, cuando 
existan indicios razonables de suplantación de identidad o poderes falsos, etc.). 

d. No se realizará el cobro de comisiones o gastos, en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 31478, salvo 
sean producto de operaciones de retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo 
de 30% de lo retirado. 

e. CAJA HUANCAYO hará entrega y/o pondrá a disposición de EL CLIENTE, el contrato incluyendo la cartilla de información, 
así como cualquier otra información que corresponda, dentro de los quince (15) días posteriores a la apertura de la cuenta, 
conforme a lo establecido en el párrafo 49.3 del artículo 49 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado. Asim ismo, 
dado el Estado de Emergencia Nacional, dicha entrega y/o puesta a disposición deberá realizarse prioritariamente a través 
de mecanismos de comunicación remotos, cumpliendo los lineamientos dispuestos en el inciso 3 del párrafo 49.2 del artículo 
mencionado. 

 
3. AFILIACION A TARJETAS 
 
3.1 EL CLIENTE que desee podrá solicitar a CAJA HUANCAYO su afiliación a una Tarjeta Rapicard Débito Chip -en adelante la Tarjeta-
, para su exclusivo uso personal e intransferible, con estándar EMV, magnetizada y numerada, que cuenta con elementos electrónicos 
y/o digitales que identifican a su titular como tal. Su empleo en los canales de atención descritos en la página web sustituye al documento 
oficial de identidad. La Clave Secreta sustituye a la firma gráfica o manuscrita, y que para todos los fines de este contrato se denominará 
firma electrónica, con igual validez que la firma gráfica o manuscrita, conforme a lo regulado en el Código Civil.  
En caso EL CLIENTE solicite la afiliación a una tarjeta, CAJA HUANCAYO realizará la entrega del CONTRATO DE PRODUCTOS DE 
DEPÓSITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS, así como la cartilla informativa y tarifario según corresponda.  
 
4. PROTECCION AL CONSUMIDOR  

4.1 CAJA HUANCAYO velará porque las cláusulas contenidas en el presente contrato sean debidamente explicadas a EL CLIENTE. 
4.2 CAJA HUANCAYO pondrá a disposición de EL CLIENTE, las cláusulas contenidas en el presente contrato, la cartilla de información 
y toda información que considere necesaria, a través de su Página Web www.cajahuancayo.com.pe y a través de cualquier otra 
modalidad permitida por ley. 
 
5 JURISDICCION Y DOMICILIO 
 
5.1 LAS PARTES acuerdan someterse a la jurisdicción en el que se encuentre el domicilio del cliente.  
5.2 LAS PARTES señalan como sus domicilios los consignados en el presente contrato, a los cuales cursarán todas las comunicaciones 
contractuales o notificaciones judiciales o extrajudiciales. Toda variación domiciliaria deberá ser comunicada por EL CLIENTE a través 
de los canales de atención implementados por CAJA HUANCAYO, siendo que podrá ingresar al portal web de CAJA HUANCAYO 
www.cajahuancayo.com.pe o podrá acercarse a nuestras oficinas a nivel nacional. Sin perjuicio de ello, CAJA HUANCAYO podrá 
emplear el correo electrónico, estados de cuenta, comunicaciones telefónicas, mensajes de texto, o cualquiera de los demás medios 
permitidos en la Ley para comunicarse con EL CLIENTE.  

6 REGLAS PARA LA INTERPRETACION DEL CONTRATO  

6.1 Las relaciones jurídicas surgidas entre LAS PARTES se rigen por las disposiciones contenidas en el presente contrato, así como 
por las normas legales vigentes. 
6.2 En la interpretación del presente contrato, se tendrá en cuenta los criterios de interpretación reconocidos en nuestra legislación, en 
los principios generales del derecho común y en los usos y la costumbre comercial.  

7. VIGENCIA  
 
7.1 El presente contrato rige desde la fecha de apertura de la cuenta o desde su suscripción, lo que suceda primero, y se mantendrá 
vigente mientras no se resuelva el contrato por las causales señaladas precedentemente o cuando lo solicite el titular.  
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Declaro haber leído previamente las condiciones establecidas en el Contrato de Crédito, así como haber sido 
instruido acerca de los alcances y significados de los términos y condiciones establecidas en dicho documento y 
hoja de resumen, habiendo sido absueltas y aclaradas a mi satisfacción todas las consultas efectuadas y/o dudas, 
suscribo el presente con pleno y exacto conocimiento de los mismos.  

 
 

Por LA CAJA 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma, Fecha y Sello del Auxiliar o 

Asistente de Operaciones 
 
 
 

Por EL CLIENTE 
 
 
 
 
_______________________________________________ ______________________________________________                    

       CLIENTE                                                                                            CLIENTE 
                              (Firma y huella digital)                                                                        (Firma y huella digital) 

 
Nombres y Apellidos: _____________________________         Nombres y Apellidos: _____________________________ 
______________________________________________          _______________________________________________ 
DNI O RUC:____________________________________          DNI O RUC: _____________________________________ 
DOMICILIO: ____________________________________         DOMICILIO: _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________    _____________________________________________                    

       CLIENTE                                                                                            CLIENTE 
                               (Firma y huella digital)                                                                       (Firma y huella digital) 

 
Nombres y Apellidos: _____________________________         Nombres y Apellidos: _____________________________ 
______________________________________________          _______________________________________________ 
DNI O RUC:____________________________________          DNI O RUC: _____________________________________ 
DOMICILIO: ____________________________________         DOMICILIO: _____________________________________ 

 
 


