
GUÍA DE CAJA WEB

Caja Web es el canal de atención vía web que Caja Ica pone a servicio de sus

clientes; a través de internet podrá realizar sus transacciones de manera

segura utilizando nuestra tecnología TOKEN RSATM.

Acérquese alguna de nuestras agencias y solicite su TOKEN para que inicie sus

transacciones por Caja Web.

Para ingresar a Caja Web Personas debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese a la Web de Caja Ica: https://cajaica.pe/

2. Ingrese a la Opción de Personas

https://cajaica.pe/


Secciones la opción Registre o actualice tu clave digital

Para crear tu nueva clave digital debes seguir los siguientes pasos:

Recuerda verificar que los datos ingresados sean correctos antes presionar 
el botón siguiente. Al tercer intento de clave incorrecto su tarjeta pasará a ser bloqueada, 

asumiendo los costos vigentes por duplicado de tarjeta.

Paso 1: Registro de datos



Paso 2: Solicitud código de verificación

Tienes como opción poder seleccionar donde recibir tu código de validación sea vía SMS a tu celular 
o vía correo electrónico.

Paso 3: Ingreso código de verificación

El código de verificación debe ser ingresado con ayuda del teclado virtual



Paso 4: Crear clave digital

El cliente debe aceptar los términos y 
condiciones para crear su clave digital

Generando su clave digital, se le mostrará 
el siguiente mensaje: 

Si ya generó su clave digital, ahora podrá ingresar a Caja Web 
utilizando solo su documento de identidad y clave digital.

Si olvidó su clave digital podrá actualizarla en la opción 
“Registre o actualice tu clave digital”

Recuerde: Si usted ingresa su clave de internet de forma 
incorrecta más de 5 veces consecutivas, se bloqueara su 

acceso a Caja Web por un lapso de 3 minutos.
Cada vez que usted cambie de tarjeta debe volver a 

generar su clave digital para acceder al servicio de Caja 
Web.


