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PREGUNTAS
FRECUENTES
Ahorros



Cuenta Ahorro Corriente
Cuenta Mega Ahorro
- Modalidad de Ahorro Libre
- Modalidad de Ahorro Programado
Cuenta Ahorrito
Cuenta Sueldo

Es la cuenta de libre disponibilidad; dirigida a las personas naturales y/o jurídicas que 
poseen excedente de liquidez y desean darle frecuente movimiento a su dinero, 
entregando una tarjeta de débito Visa completamente gratis la primera vez.
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¿Qué es la cuenta de ahorro? 

Podría abrir las siguientes cuentas:

¿Qué tipos de cuentas de ahorros podría abrir?

Individual: Cuenta abierta a nombre de un solo titular, que podría ser persona natural 
o jurídica, siendo este el único autorizado a disponer del dinero de la cuenta.
Los retiros, transferencias o la cancelación de la cuenta de una persona jurídica, 
deberán realizarse por los representantes, conforme a lo dispuesto en sus documentos 
de constitución y poderes.

Existen tres modalidades de apertura:

¿Qué modalidades de apertura existen para abrir una cuenta de 
ahorros?

¿Cuál es el monto mínimo para abrir una cuenta de ahorro?
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Persona Natural Persona Jurídica

Soles: De S/ 50.00 a más Soles: De S/ 500.00 a más
Dólares: De US$ 50.00 a más Dólares: De US$ 150.00 a más
Soles: De S/ 20.00 a más
Dólares: De US$ 5.00 a más
Soles: De S/ 0.00 a más
Dólares: De US$ 0.00 a más

Tipo de Cuenta
Monto de apertura

Soles: De S/ 0.00 a más
Dólares: De US$ 0.00 a más

No aplica

No aplica

Ahorro Corriente

Mega Ahorro

Ahorrito

Sueldo



La TREA es la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual, es aquella tasa que representa lo que 
efectivamente rendirán tus ahorros en un año. Considera los intereses que ganarás menos 
los costos y cargos que cobrará la entidad financiera.

¿Qué es la TREA?

El código de Cuenta Interbancario (CCI), es un código único que identifica una cuenta en 
todo el sistema financiero en el Perú y sirve para realizar transferencias interbancarias.

Podrá obtener el CCi en los siguientes canales:

¿Qué es el CCI?

Puedes abrir una cuenta de ahorros, en cualquier oficina de Caja Municipal Ica, tanto en 
soles o dólares americanos.

¿Dónde puedo abrir una cuenta de ahorros? 

Indistinta: Cuenta abierta a nombre de dos o más personas naturales, donde 
cualquiera de ellas o todas, podrá disponer del dinero de la cuenta.
Mancomunada: Cuenta abierta a nombre de dos o más personas naturales donde 
cualquier disposición de dinero deberá realizarse por orden de todos los titulares.
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En ventanilla: Puedes acercarte a cualquier agencia a nivel nacional y solicitar              
directamente el CCI.
En la app móvil, Caja web y Boty: Al ingresar a nuestros canales digitales y consultar la 
cuenta, se mostrará el Código de Cuenta Interbancario.
Caja fono IVR: Puedes comunicarte a nuestra Banca por teléfono, llamando al          
(056) 581458 opción 9.
Página web: A través de la página de Caja Ica ingresando a Código de Cuenta                
Interbancario conoce tu CCI: https://cajaica.pe/codigo-de-cuenta-interbancario/
También puedes conocer el CCI de cualquier número de cuenta que tengas, cuando   
necesites realizar una transferencia interbancaria ya sea de un familiar, amigo,        
compañero, proveedor, ingresando a la siguiente página web:                                               
https://www.transferenciasinterbancarias.pe/, y haz click en el botón <Obtén tu CCI> 
selecciona la entidad financiera que corresponda, ingresa el número de cuenta y         
llegarás al conversor.

¿Dónde puedo obtener mi Código de Cuenta Interbancario (CCI)?



Requisitos para Persona Natural 
    Copia del Documento de Identidad Vigente.

¿Cuáles son los requisitos para apertura?

No, siempre y cuando el saldo promedio mensual sea mayor a S/ 30.00 o US$ 10.00 para 
persona natural, o S/ 500.00 o US$ 150.00 para persona jurídica (cuenta Ahorro Corriente 
y cuenta Mega Ahorro).
La Cuenta Ahorrito y cuenta Sueldo, no tienen cobro de mantenimiento de cuenta.

¿Me cobran mantenimiento de cuenta? 

En ventanilla: Puedes acercarte a cualquier agencia a nivel nacional y solicitar              
directamente el CCI.
En la app móvil, Caja web y Boty: Al ingresar a nuestros canales digitales y consultar la 
cuenta, se mostrará el Código de Cuenta Interbancario.
Caja fono IVR: Puedes comunicarte a nuestra Banca por teléfono, llamando al          
(056) 581458 opción 9.
Página web: A través de la página de Caja Ica ingresando a Código de Cuenta                
Interbancario conoce tu CCI: https://cajaica.pe/codigo-de-cuenta-interbancario/
También puedes conocer el CCI de cualquier número de cuenta que tengas, cuando   
necesites realizar una transferencia interbancaria ya sea de un familiar, amigo,        
compañero, proveedor, ingresando a la siguiente página web:                                               
https://www.transferenciasinterbancarias.pe/, y haz click en el botón <Obtén tu CCI> 
selecciona la entidad financiera que corresponda, ingresa el número de cuenta y         
llegarás al conversor.
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Requisitos para Persona Jurídica  
Los requisitos varían de acuerdo al tipo de personería jurídica que mantiene:

Sociedades Mercantiles (S.A., S.A.C, S.A.A, SRL, EIRL), Sociedades Civiles, Cooperativas, 
Empresas Estatales de Derecho Público.

Asociaciones de Caridad, Congregaciones Religiosas, Obreras, Mutualistas, Gremiales, 
Deportivas (Clubes Deportivos no Profesionales) y similares.

Carta solicitando la apertura de cuenta
DOI vigente del(os) Representante(s).
Copia de la ficha RUC
Copia de la escritura pública de constitución y sus modificaciones, inscritas en Sunarp, 
con una antigüedad no mayor de 30 días.
Copia del certificado de vigencia de poder del(los) representante(s) legal(es), expedido 
por Sunarp, con una antigüedad no mayor de 30 días.

Carta solicitando la apertura de cuenta
DOI vigente del(os) Representante(s).
Copia de la ficha RUC 
Copia de la escritura pública de constitución y sus modificaciones inscritas en Sunarp, 
con una antigüedad no mayor de 30 días
Copia del acta de asamblea donde nombran el último concejo directivo o copia del 
certificado de vigencia de poder de los representantes legales, expedido por Sunarp, 
con una antigüedad no mayor de 30 días.



Comunidades Campesinas y Nativas.

Sindicatos

Carta solicitando la apertura de cuenta
Copia del DOI del(los) representante(s) legales
Copia de la ficha RUC
Copia de la escritura pública de constitución y sus modificaciones, inscritas en Sunarp, 
con una antigüedad no mayor de 30 días. 
Copia del certificado de vigencia de poder del(los) representante(s) legal(es), expedido 
por Sunarp, con una antigüedad no mayor de 30 días.

Carta solicitando la apertura de cuenta
Copia del DOI del(los) representante(s) legales
Copia de la ficha RUC
Copia de la resolución de reconocimiento del sindicato, expedido por el MTPE. 
Copia de la resolución de reconocimiento de representantes, expedido por el MTPE.

Municipalidades

Carta solicitando la apertura de cuenta.
DOI vigente del(os) Representante(s).
Copia de la ficha RUC
Resolución de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), reconociendo al Consejo 
Directivo de la Apafa, donde se indique los representantes y periodos de gestión.

Asociación de Padres de Familia (APAFAS).
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Carta solicitando la apertura de cuenta
DOI vigente del(os) Representante(s).
Copia de la ficha RUC
Copia de la resolución credencial del nombramiento del alcalde emitida por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 
Copia de la resolución de alcaldía.
Copia de credenciales (caso de regidores). 
Copia del acuerdo de concejo donde se dispone la apertura de cuenta y autorizan al 
alcalde y a un funcionario designado al manejo de las cuentas.



¿Sólo puedo hacer retiros en la oficina donde realicé la apertura 
de mi cuenta?

¿Qué necesitas presentar para realizar un retiro de tu cuenta de 
ahorros en ventanilla?

Si, el límite diario en cajeros Global Net o cajeros de otra red de Visa es de: 
Desde las 06:00 hasta las 22:00 horas s/3,000.00 - $500.00 
Desde las 22:01 hasta las 05:59 horas s/1,500.00 - $500.00

¿Existe un límite en monto para realizar operaciones en cajeros?

Puedes realizarlo a través de los siguientes canales:

¿Cómo puedo bloquear mi tarjeta de débito en caso de pérdida o 
robo?

Para realizar un retiro, debes presentar tu Documento de Identidad (DNI o Carnet de 
Extranjería), tarjeta de débito VISA y digitar tu clave secreta en el PIN PAD que se 
encuentra en la ventanilla, cuidando que nadie la vea.
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Caja Web (a través de nuestra página web: (www.cajaica.pe)
App Móvil
Caja Fono (056-581458), opción 1
Red de agencias a nivel nacional

Usando tu tarjeta de débito Visa, clave secreta y portando su Documento de Identidad 
(DNI o carnet de extranjería) podrás realizar tus retiros a través de las ventanillas de 
atención en cualquiera de nuestras agencias y oficinas especiales. Asimismo, podrás 
retirar en cualquier cajero Global Net, cajeros corresponsales KasNet y Otra Red Visa a 
nivel nacional e internacional, aplicando el cobro de la comisión, tal como se indica en 
nuestro tarifario de comisiones y gastos, publicado en nuestra página web y en nuestra 
red de agencias. 
Cabe señalar, que las cuentas a nombre de persona jurídica, las cuentas Mega Ahorro 
programado, las Cuentas Ahorrito y las cuentas de modalidad mancomunada sólo 
pueden hacer sus operaciones por ventanilla.



No, las compras se encuentran libres de comisiones si paga con la tarjeta de Débito Visa.

¿Si realizo compras en establecimientos comerciales con mi tarjeta 
de Débito Visa tengo que pagar adicionalmente alguna comisión?

Si olvidas tu clave secreta, deberás acercarte a cualquiera de nuestras oficinas con tu 
documento de identidad y la tarjeta de débito Visa; la cual se procederá a anular para 
entregar una nueva tarjeta.
En ese momento, deberás crear tu nueva clave secreta. Asimismo, pagarás una comisión 
por duplicado de tarjeta, tal como se indica en nuestro tarifario de comisiones y gastos, 
publicado en nuestra página web y en nuestra red de agencias.

¿Qué debo hacer si olvido la clave secreta de mi tarjeta de 
débito VISA?
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Firma el reverso de tu tarjeta al recibirla. 
Recuerda que tu tarjeta es de uso personal e intransferible. 
Al hacer disposición de efectivo o pagar en algún establecimiento con tu tarjeta de 
débito, asegúrate que no haya alguna persona cerca que pueda observar tu clave 
secreta ¡No olvides tapar tu clave! 
Si el comercio es un restaurante o grifo que cuenta con POS inalámbrico, exige al 
encargado que te lo lleve a tu mesa o auto. 
Si tu tarjeta es retenida en el cajero automático, comunícate inmediatamente con 
nuestra Central Telefónica al 056 58-1458.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que debo adoptar cada 
vez que use mi Tarjeta de Débito?

Sí, las cuentas de ahorro están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos, cuya 
cobertura varía trimestralmente, el monto actual lo puede visualizar en la página web 
www.fsd.org.pe

¿Las cuentas de ahorro están cubiertas por el Fondo de Seguro 
de depósito?



Deberás acercarte a cualquiera de nuestras agencias u oficinas con tu documento de identidad.

¿Cuál es el procedimiento para la cancelación de mi cuenta de
ahorros?

Estos fondos de la cuenta pasaran a formar parte del Fondo de Seguro de Depósito (FSD) 
conforme al artículo 182 de la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros N° 26702.

Si, puedes autorizar a un tercero para que actúe en tu nombre en la realización de un 
retiro de tu cuenta, sin embargo, dicho autorización debe darse de la siguiente manera:

¿Si mi cuenta de ahorros permanece inactiva durante 10 años 
que sucede con mi dinero?
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Carta poder con firmas legalizadas por notario o cónsul (según corresponda): Por 
montos hasta ½ UIT, la misma que no debe tener una antigüedad mayor a 90 días, 
debe ser específica, indicando los nombres del poderdante y el apoderado, documentos 
de identidad, domicilio, monto a retirar y número de cuenta (esto último en caso tenga 
más de una cuenta en la Caja Ica). 
Poder fuera de Registro: Por montos mayores a ½ UIT y hasta 3 UIT, este poder deberá 
ser especifico y redactado en una Notaria o Consulado, servirá para realizar una única 
operación de retiro y será válido por un plazo máximo de 365 días, el cual estará 
contemplado en el poder; asimismo, el documento deberá detallar los datos indicados 
para el retiro con carta poder. 
Por Escritura pública e inscripción en Sunarp: por montos mayores a 3 UIT, el 
apoderado deberá presentar un certificado de vigencia de poder, el mismo que no debe 
tener una antigüedad mayor a 30 días, el poder podría ser específico, es decir, solo para 
realizar transacciones con la Caja Ica o un poder amplio pero que en el mismo se 
considere que se tiene la facultad de realizar aperturas, retiros o cancelaciones de 
cuentas de ahorros en instituciones financieras firmando todos los documentos 
necesarios para tal fin.

¿Si por alguna razón importante no puedes realizar un retiro de 
tu cuenta (Enfermedad, viaje, Etc.), podrá apersonarse un 
tercero a nuestras oficinas para realizar el retiro?



En caso de fallecimiento del titular de una cuenta, los retiros solo se podrán realizar 
mediante la presentación de la sucesión intestada definitiva (con una antigüedad de 
emisión no mayor a 30 días) o testamento, con la respectiva inscripción en Sunarp y la 
presentación de los documentos de identidad de todos los herederos, los cuales deberán 
firmar los documentos de retiro y/o cancelación de la cuenta. En caso de ausencia de uno 
de ellos, la alícuota correspondiente quedará depositada en una cuenta a nombre del 
heredero ausente como titular. 

Central Telefónica: (056) 581430

¿Cuál es el procedimiento aplicable en el caso de fallecimiento 
del titular de la cuenta?
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