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FRECUENTES
Emergencia Sanitaria



¡Hola! Bienvenido a nuestra sección de preguntas frecuentes, la cual te ayudará a resolver 
tus principales dudas durante el Estado de Emergencia actual.
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A partir del 18 de mayo, nuestros nuevos horarios de atención en agencias son:
Lunes a viernes de 09:00h a 16:00h y sábado de 09:00h a 13:00h.

Puedes usar nuestra app Caja web o Banca por internet.

Ingresa a Caja Web  Banca por Internet desde nuestra página web 
https://cajaica.pe/

¿Cuáles son los horarios de atención en sus agencias?

Agencias de Caja Municipal de Ica
Agentes Kasnet 
Red de cajeros automáticos Globalnet 
Billetera Movil (BIM)

Puedes hacerlo en:

¿Qué canales digitales tienen a disposición?

No cobramos comisión por las transacciones que se realicen en nuestros canales 
digitales como Caja Web, nuestra banca por internet, con excepción de las 
transferencias interbancarias.

Si uso los canales digitales, ¿me cobran comisión?

¿Dónde puedo realizar mis retiros?

Red de agencias Caja Municipal de Ica
Agentes Kasnet

Agencias, agentes corresponsales y canales digitales; Caja Web.

Puedes hacerlo en:

Y tus créditos puedes pagarlos también en:

Recordarte que la atención en dichos canales depende del horario de atención 
establecido.

¿Dónde puedo realizar mis depósitos y pagos de crédito?
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    Inbox de facebook:
    Lunes a viernes de 09:00h a 16:00h 
Reprogramación de créditos covid 19
    Banca por teléfono, llamando al (056) 581430
    Ventanillas de nuestra red de agencias

SOBRE NUESTROS CANALES DE SOPORTE PARA ATENCIÓN DE 
CONSULTAS DE CLIENTES

SOBRE REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS

Agradeceremos contactar a tu analista de créditos para que puedan evaluar tu caso en 
particular, y te brinde unasolución a tu necesidad.

Quiero reprogramar mi crédito

Si no lo tienes, contáctanos por los canales de atención al cliente para poder brindártelo.

¿Cómo puedo contactar a mi Analista de Crédito?

SOBRE LA CUENTA CTS

Sí, cumpliendo con el decreto de urgencia dictado por el gobierno, se ha liberado hasta 
S/ 2400 del monto intangible de tu CTS, el mismo que ya puedes disponer de tu cuenta.

¿Ya puedo disponer de los 2400 soles de mi CTS?

Debes ir a una Agencia a tramitar tu tarjeta/duplicado de tu tarjeta para que puedas 
disponer de tu CTS por cualquiera de nuestros canales.

No tengo la tarjeta de débito, ¿cómo puedo disponer de mi CTS?

Nota: Para pago de cuotas de crédito en un agente de Caja Municipal de Ica y agente 
Kasnet solo necesitas el número de DNI del cliente.
Para pago en otros bancos y agentes necesita los últimos 9 dígitos del número de crédito 
(este lo encuentra en su
cronograma de pagos y también puede consultarlo en Caja Web).
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Sí, efectivamente, se liberará hasta completar los S/ 2400 dispuestos por el Estado.

Me liberaron menos de 2400, que era lo que tenía, ahora con el 
nuevo depósito de CTS en este mes ¿van a liberar el monto hasta 
completar los 2400?

En todos los canales habilitados por Caja Municipal de Ica:
Agencias, red de ATM propios, cajeros GlobalNet y canales virtuales (Caja Web banca por 
internet).

¿En qué canales puedo retirar mi CTS?

Si tienes tu tarjeta de Caja Municipal de Ica activa, puedes retirar desde un cajero 
Globalnet o realizar una transferencia desde nuestros canales digitales (Caja Web).

Estoy en una ciudad donde no hay agencia de Caja Municipal de 
Ica, ¿cómo puedo retirar mi disponible?

Me acogí a suspensión perfecta en mi trabajo, ¿cómo hago para 
retirar mi CTS?
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Recuerda que el sitio web oficial al de Caja Ica es: https://cajaica.pe/, para asegurarte 
que efectivamente estés en nuestro sitio oficial, encuentra un candado en la barra del 
navegador donde ingresaste la dirección web.
No des información de tus cuentas, tarjetas o token por correo o SMS. Tampoco 
actualices tus datos o desbloquees tus cuentas por esos medios.

Tu DNI por ambos lados
Documento expedido por su empleador que tenga los siguientes datos:
RUC, razón social y de preferencia información de la persona de contacto
Remuneración bruta mensual
Fecha de inicio y periodo de suspensión

Tenemos estas dos opciones a su disposición:

a) En forma presencial
Puedes acercarte a una de nuestras agencias llevando tu DNI y el documento expedido 
por tu empleador que tenga los siguientes datos:

b) En forma virtual (no presencial)
Puedes enviar tu solicitud al correo tramites_cts@cmacica.com.pe adjuntando:



Lamentablemente no puede recuperarla, le recomendamos bloquear la tarjeta llamando 
al número (56) 581458 y solicitar una nueva tarjeta y clave en cualquiera de nuestras 
agencias, en forma presencial y con su DNI. La nueva tarjeta tiene un costo.

El cajero automático se comió mi tarjeta de Caja Ica, ¿cómo la 
recupero?

Lamentablemente no puede recuperarla, le recomendamos bloquear la tarjeta llamando 
al número (56) 581458 y solicitar una nueva tarjeta y clave en cualquiera de nuestras 
agencias, en forma presencial y con su DNI.

Me olvidé mi clave, ¿cómo la recupero?

Puedes bloquear tu tarjeta llamando al número (56) 581458, desde nuestra banca Caja 
Web o en forma presencial identificándote con tu DNI en cualquier agencia.
Para obtener una nueva tarjeta debes apersonarte a una agencia con tu DNI.
Nota 1: El costo de una nueva tarjeta es de S/ 10.00.
Nota2: Para solicitar el duplicado de una tarjeta debe solicitarla el tutor que abrió la 
cuenta.

Perdí mi tarjeta, me robaron mi tarjeta, quiero bloquear mi 
tarjeta
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Abrir una cuenta digital ¿tiene costo?
No tiene ningún costo, la puede abrir desde nuestra banca por internet; Caja Web, si ya 
tiene una tarjeta de débito activa de la Caja, se afilia automáticamente a tu nueva 
cuenta. Si no tiene tarjeta de débito de Caja Ica, debe acercarse a una agencia para 
recogerla. Esta cuenta no cobra comisiones en nuestros canales propios.

Mi tarjeta caducó/venció y quiero usarla, ¿qué debo hacer?
Debes acercarte a una agencia con tu DNI para que te den una nueva tarjeta y clave.

SOBRE LA TARJETA DE DÉBITO

SOBRE CUENTAS DE AHORROS



CajaIca.pe

En nuestra red de agencias a nivel nacional
En la página web https://cajaica.pe/  “Consulta tu código de cuenta interbancario 
(CCI)”
En la Cartilla de Información de los documentos de la apertura.

Podrá obtener el CCi en los siguientes canales:

En nuestra Banca por Internet “Caja Web”.

Necesito el CCI de mi cuenta para que me hagan una 
transferencia

Sí, puede proporcionar el CCI de tu cuenta digital, tu cuenta de ahorro, ahorro corriente, 
de remuneraciones; tener presente que esta cuenta debe ser individual.

¿Puedo dar la cuenta de Caja Municipal de Ica a mi AFP para 
transferir el monto del 25% de la AFP?

Es muy fácil, puede hacerlo desde nuestra banca por internet Caja Web.

Quiero que la AFP deposite el 25% de mi fondo en Caja 
Municipal de Ica, como puedo abrir una cuenta?

Al abrir su cuenta digital ha llegado al correo electrónico que registró la información de 
su cuenta, su contrato y cartilla de información. Para hacer movimientos en su cuenta y 
consultas en nuestros canales, debe acercarse a una de nuestras agencias a recoger su 
tarjeta de débito.

Abrí mi cuenta digital pero no sé si ya se hizo, ¿dónde puedo 
verificar?

No, la SBS ha dispuesto la intangibilidad por un año, para los depósitos que provengan 
de las AFPs.
Se considera como intangibles aquellos fondos que no pueden ser objeto de 
compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier otra afectación.
Cabe precisar que la intangibilidad, no incluye el cobro de comisiones o gastos.

Si doy mi cuenta de Caja Ica para depositar el 25% de mi fondo 
de la AFP, ¿me van a descontar el crédito que debo?

DISPOSICIÓN DE 25% DE MONTO DE AFP



USO DE CANALES DIGITALES - SEGURIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19
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Recuerda que el sitio web oficial de Caja Municipal de Ica es: https://cajaica.pe/ Para 
asegurarte que efectivamente estés en nuestro sitio oficial, encuentra un candado en la 
barra del navegador donde ingresaste la dirección web.
No des información de tus cuentas, tarjetas o token digital por correo o SMS. Tampoco 
actualices tus datos o desbloquees tus cuentas por esos medios.
Nunca te llamaremos para que nos brindes información confidencial.
Evita entrar a enlaces, abrir documentos y/o descargar archivos o aplicaciones sobre el 
COVID-19 que no corresponden a fuentes oficiales.

Te recomendamos observar y cumplir las siguientes recomendaciones para que los usos 
de los canales digitales sean seguros:

¿Usar los canales digitales de Caja Ica es seguro?

En Caja Ica hemos implementado medidas de seguridad estrictas para nuestros 
colaboradores y para nuestros clientes. Si quieres conocerlas puedes ingresar a nuestra 
página web.

¿Qué medidas de seguridad han tomado para prevenir el 
COVID19?


