














Comunicado
Servicios Notariales
De conformidad con la Resolución SBS N° 3274-2017 - Reglamento de
Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, le informamos
que, para la contratación de nuestros productos o servicios financieros,
cuando sea necesaria la participación de un notario, el cliente consumidor
o usuario tiene el derecho de libre elección del notario; sin embargo,
podrá elegir únicamente entre aquellos notarios que se encuentren en
los listados administrados por los Colegios Notariales.
Los colegios notariales están obligados a mantener la relación actualizada
de los notarios de su jurisdicción que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 90-A del Código de Protección y Defensa del
Consumidor, Ley Nº 29571 esta relación debe contener los datos de
contacto de la notaría y los precios de los servicios notariales, a fin de
facilitar la elección de preferencia que realice el usuario.
A fin de facilitar el acceso a los usuarios a la relación de notarios puesta a
disposición por los Colegios Notariales, proporcionamos la relación de los
colegios de notarios a nivel nacional publicada por la Junta de Decanos de
los Colegios Notariales del Perú ingresando a los siguientes link:
www.juntadedecanos.org.pe
www.minjus.gob.pe/notarias-por-distritos-notarial/

Lineamientos para el tratamiento de clientes con dificultades
temporales para el pago de créditos en el marco de una
declaratoria de Estado de Emergencia - Procedimiento para la
reversión de reprogramaciones unilaterales sin aviso previo.

A. CONSIDERACIONES

C. EFECTOS DE LA REVERSION

La reversión implica que se deje sin efecto la
reprogramación efectuada, por lo tanto No
procede la reversión si el cliente efectuó el
pago parcial o completo de alguna cuota
del nuevo cronograma.
Si desea solicitar la reversión tiene hasta 7
días calendarios después de que la Caja Ica
te
haya
comunicado
las
nuevas
condiciones de tu crédito, para ello se
deberá acercar el cliente a cualquier oficina
de nuestra red de agencias de la Caja Ica a
nivel nacional portando su DNI, debiendo
contactar a su analista de negocios.
B. ¿DÓNDE Y CÓMO PUEDO SOLICITAR LA
REVERSION DE MI CRÉDITO?
Aproxímese a cualquiera de nuestras
Agencias a nivel nacional, portando su DNI.
Solicite la REVERSION de su reprogramación a
través de una solicitud simple la misma que
será presentada a su analista de negocios,
quien identificará el tipo de reprogramación al
que corresponde el crédito. Reciba su nuevo
cronograma de Pagos Original y firme
dejando constancia de recepción.

Realizada la reversión, su crédito regresa al
mes y fecha en el cual se realizó la
reprogramación, contabilizándose los días
de atraso que a la fecha de efectuado la
reversión que se tenga, con el consiguiente
cobro de penalidades por atraso en el pago.
D. EFECTOS REVERSIÓN CON INCUMPLIMIENTO
DE PAGOS
Se activarán los días de atraso de pago de
sus cuotas que contaran para su calificación
en las centrales de riesgos de conformidad
con el Reglamento para la evaluación y
clasificación del deudor, y la exigencia de
provisiones vigente. Asímismo, su crédito
regresa al mes y fecha en el cual se realizó la
reprogramación, contabilizándose los días
de atraso que a la fecha de efectuada la
reversión se tenga. Por tanto, para que
evitar estos inconvenientes el cliente deberá
pagar las cuotas pendientes de su
cronograma de pagos original.
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