
 

 

PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES 
 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO CANALES DE ATENCIÓN REQUISITOS Y CONSIDERACIONES PASOS A SEGUIR Y DESCRIPCIONES A QUIÉN ACUDE 

Cierre o Cancelación de 
cuentas de ahorros 

 
 

Cierre o Cancelación de 
depósitos a plazo fijo 

 
 

Cierre o Cancelación de 
cuentas CTS 

 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

 
 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

 
 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

1) DNI vigente del titular de la cuenta. 
2) Formulario de instrucción de cierre o cancelación de cuenta. 

 
 

1) Persona Natural: DNI vigente y Certificado original. 
2) Persona Jurídica: DNI representante legal y vigencia de 

poder (30 días máximo). 
 
 

1) DNI vigente del titular de la cuenta. 
2) Carta de cese de la empresa empleadora. 

Iniciar trámite con el llenado de instrucción de cancelación con 
Plataforma o Jefe de Operaciones. Luego acercarse a 

ventanilla. 
 
 

El trámite se inicia en plataforma. 
Si la cancelación del depósito se realiza antes de la fecha de 
vencimiento pactada, se aplicará la tasa de ahorros vigente. 

 
 

Iniciar trámite con el llenado de instrucción de cancelación con 
Plataforma o Jefe de Operaciones. Luego acercarse a 

ventanilla. 

Plataforma o Jefe de 
Operaciones / 

Recibidor Pagador 
 
 

Jefe de operaciones /  
Recibidor Pagador 

 
 

Jefe de operaciones /  
Recibidor Pagador 

Cancelación de 
Crédito 

Red de Agencias Lima o 
Provincias 

 

1) DNI vigente del Titular o Aval de la cuenta. 
2) Llenado de Formulario de instrucción de cancelación crédito. 

Inicialmente será atendido por Plataforma de Atención al Cliente 
o Jefe de Operaciones y Servicios para el llenado de la 

instrucción. Luego pasa a ventanilla. 

Plataforma o Jefe de 
Operaciones/ Recibidor 

Pagador 

 
Pago Anticipado  

y  
Adelanto de Cuotas 

 
 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

 

Nuestros clientes podrán elegir realizar pagos anticipados o 
adelanto de cuotas en forma total o parcial de sus préstamos en 

cuotas fijas. 
Para poder realizarlos, el cliente debe estar al día en sus pagos. 

No se le cobrará ninguna comisión ni penalidad por esta 
operación. 

 
Llenar instrucción de Pago Anticipado debiendo indicar la 

modalidad:  
1) Reducir el monto de las cuotas, manteniendo el mismo plazo 

del crédito ó  
2) Reducir el plazo del crédito (número de cuotas), manteniendo 

el monto de las cuotas. De no mediar instrucción se aplicara 
abono al capital con reducción de plazo. 

Pago Anticipado: pago que trae como consecuencia la 
aplicación del monto al capital del crédito, con la consiguiente 

reducción de los intereses, las comisiones y los gastos 
derivados de las cláusulas contractuales al día del pago. 

 
Adelanto de Cuotas: pago que trae como consecuencia la 
aplicación del monto pagado a las cuotas inmediatamente 

posteriores a la exigible en el periodo, sin que se produzca una 
reducción de los intereses, las comisiones y los gastos 

derivados de las cláusulas contractuales. 

Plataforma o Jefe de 
Operaciones / 

Recibidor Pagador 
 



 

 

PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CANALES DE ATENCIÓN REQUISITOS Y CONSIDERACIONES PASOS A SEGUIR Y DESCRIPCIONES A QUIÉN ACUDE 

Solicitud para dejar  
sin efecto el débito 

automático 
 
 

Solicitud de devolución  
de pago en exceso 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

 
 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

1) DNI vigente del titular de la cuenta. 
2) Formulario de instrucción. 

 
 

1) DNI vigente del titular del crédito. 
2) Solicitud de devolución de pago en exceso. 

3) Devolver voucher original de pago en exceso. 

Debe presentarse como mínimo 48 horas antes del vencimiento 
de la fecha de pago. 

 
 

El monto pagado en exceso es recuperable por el cliente y 
devenga hasta su devolución el máximo de la suma por 

concepto de intereses compensatorio y moratorio que se hayan 
pactado para el crédito o en su defecto, el interés legal. 

Jefe de operaciones o 
Plataforma 

 
 

Jefe de operaciones o 
Plataforma 

Derechos  
de los avales  

o fiadores  
de los usuarios 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

De conformidad con el artículo 1257 del Código Civil, la 
financiera imputará los pagos que realice el cliente en el 

siguiente orden: primero el pago de intereses, luego a los 
gastos y finalmente al capital de la deuda. 

Los garantes (avales o fiadores) tienen los siguientes derechos: 
 

1) A solicitar información sobre el estado actual del crédito 
garantizado. 

2) A solicitar la entrega del pagaré original, en caso  se realice 
el pago total de la deuda. 

3) A objetar defectos de forma o requisitos de validez en los 
títulos valores avalados  por la vía judicial para eximirse de 

pago. 
4) A iniciar acciones legales que la ley prevé para efectuar el 

cobro al deudor garantizado. 

Oficial de Negocios 
Plataforma o Jefe de 

Operaciones 

Consecuencias en caso  
de Refinamiento  

de Deudas. 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

1) El refinanciamiento del crédito solo considerará variaciones 
de plazo y/o monto del contrato original. No significa 

desembolso de dinero en efectivo. 
2) El crédito refinanciado sustituye la obligación de los créditos 
originales en las condiciones que acuerden Cliente-Financiera 

3) Se reportará al cliente a las Centrales de Riesgos con la 
calificación que corresponda según el reglamento. 

Presentar una carta dirigida a Financiera QAPAQ SA, con 
atención al asesor de la cuenta, para la evaluación y trámite 

respectivo. 

Oficial de Negocios o 
Plataforma / 

Gerencia de Riesgos 
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PROCEDIMIENTO CANALES DE ATENCIÓN REQUISITOS Y CONSIDERACIONES PASOS A SEGUIR Y DESCRIPCIONES A QUIÉN ACUDE 

Consecuencias en caso  
de incumplimiento  
en el pago de las 

obligaciones 

Red de Agencias de Lima 
o Provincias 

Consecuencias 
 

1) Se cobrará la tasa de interés moratoria establecida en el 
Tarifario de la financiera por cada día de atraso en el pago, de 
manera adicional a la tasa de interés compensatoria. El interés 

moratorio devengará a partir del día siguiente de la fecha de 
vencimiento y se cargará sobre el saldo deudor del crédito. 

(Solo producto Agrícola) 
2) Se cobrará penalidad por incumplimiento de pago conforme 

tarifario de acuerdo a los días de mora de la deuda. 
3) Se cobrará y/o aplicará a la amortización y/o cancelación de 
lo adeudado, todos los saldos acreedores que pudieran existir 
en las cuentas que el cliente mantenga en la Financiera, así 

como todo valor en custodia que tenga o pudiera llegar a tener 
a fin de cubrir el importe pendiente de pago que resulte de la 

utilización del crédito otorgado. 
4) Se reportara al cliente a la Central de Riesgos con la 

calificación correspondiente según el Reglamento para la 
Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones vigentes. 
5) Financiera QAPAQ podrá iniciar las acciones judiciales que la 

ley prevé para la cobranza de la totalidad de la deuda. 

De presentar problemas con sus pagos deberá acercarse a la 
agencia en donde gestiono su crédito para conversar con su 
asesor de cuenta o plataforma, quien evaluará su situación y 

podrá orientarlo. 

Asesor de Negocios o 
Plataforma / 

Gestor de Cobranza 


