
Debido a la ampliación del Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020 
y manteniendo nuestro compromiso de seguir ayudándote para atravesar juntos esta 
crisis de la mejor manera, extenderemos nuestro plan de reprogramación de deudas, las 
cuales se complementan a las que ya hemos anunciado en los meses anteriores.

Si tienes una cuota con vencimiento en el mes mayo de tu crédito reprogramado y 
tienes dificultades para pagarla, Financiera Qapaq pone a tu disposición la reprograma-
ción automática de tu crédito, siguiendo la medidas prudenciales establecidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, posponiendo dicho pago en un plazo de hasta 
60 días y ampliando tu cronograma con la finalidad de que puedas seguir abonando el 
mismo valor cada mes y cuentes con la tranquilidad y el tiempo suficiente para retomar 
tu vida familiar y laboral.

Los intereses que se generen producto de la postergación del pago, se incluirán en el 
nuevo cronograma de pagos y el valor de la(s) cuota(s) en ningún caso será(n) mayor(es) 
al valor de tu cuota inicialmente pactada. 
Además de ello, Financiera Qapaq se compromete a: 
 > Exonerar las penalidades o mora por pago tardío previos a la repro   
       gramación. 
 > Mantener la tasa de interés convenida y el monto de la cuota. 
 > No afectar tu calificación en las centrales de riesgo. 

Luego de realizado la reprogramación de tu crédito, te estaremos comunicando las 
nuevas condiciones y, en caso de no estar de acuerdo, podrás solicitar la reversión de 
dicha transacción dentro de los 30 días posteriores a través de nuestras agencias ubica-
das a nivel nacional en el horario de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados 
de 9:00 am a 1:00 pm y/o comunicarte a la línea telefónica (51) 708 1500, en el 
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 5:00 pm, 
los cuales también te ayudarán con cualquier información adicional que requieras.

Si tu capacidad económica lo permite, recomendamos realizar tus pagos y de esta 
manera contribuyes a mantener la continuidad de los negocios, apoyando a más 
emprendedores. 

REPROGRAMACIÓN DE PAGOS

en solidaridad
                con el país


