
 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS 
 

¿QUÉ ES UN RECLAMO? 
 
Es la comunicación que presenta un usuario a través de los diferentes canales de atención disponibles, 
expresando su insatisfacción con el servicio y/o producto recibido o manifestando la presunta afectación 
de su legítimo interés. Adicionalmente, deberá considerarse reclamo a toda reiteración que se origina a 
consecuencia de la disconformidad del usuario respecto a la respuesta emitida, o por la demora, en la 
atención de la solicitud, consulta o reclamo. 
 
¿QUÉ ES UNA CONSULTA? 
 
Es la formulación por parte del usuario para que se le proporcione determinada información ante una 
situación de incertidumbre, desconocimiento o duda relacionada a la operación, producto o servicio 
ofrecido o contratado por la Financiera.  
 
¿QUÉ ES UNA QUEJA? 
 
Es la manifestación de descontento respecto de algún tema que no tenga que ver directamente con el 
giro del negocio, ni con los productos o servicios que ofrece.  
 
¿QUÉ ES EL LIBRO DE RECLAMACIONES? 
 
Es un documento físico o virtual en el cual los usuarios podrán registrar quejas o reclamos sobre 
productos o servicios ofrecidos en establecimientos abiertos al público. De acuerdo al DS N° 011-2011-
PCM, todo establecimiento comercial que brinde atención al público deberá contar con un “Libro de 
Reclamaciones” para el registro de reclamos y quejas por parte de sus clientes. 
 
¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO PUEDO PRESENTAR MIS CONSULTAS Y/O RECLAMOS? 
 

o Plataforma de atención en nuestra red de agencias interconectadas a nivel nacional. 
o Ingresando al link del "Libro de Reclamación" en nuestra página web www.qapaq.pe 

 
¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA PRESENTAR UN RECLAMO? 
 

o Nombre y apellido completo. 
o Número de DNI. 
o Dirección Domiciliaria. 
o Correo Electrónico. 
o Detalle del reclamo. 
o Número de teléfono para contacto 
o Cuando se trate de un menor de edad, se debe registrar el nombre de un apoderado. 

 
De ser necesario se requerirá documentación o información complementaria la cual deberá ser 
presentada en el plazo máximo de 5 días calendario, de no ser así el reclamo será declarado 
improcedente.  
 
¿CUÁL ES EL PROCESO QUE SIGUE EL RECLAMO? 
 
De acuerdo a la Circular G-176-2014 de la SBS el plazo para atender su consulta, requerimiento de 
información o reclamo es de 30 días calendarios, pudiendo ser ampliado de acuerdo a la naturaleza del 
mismo. 
 
Si al recibir su respuesta usted no estuviese conforme con ella, puede dirigirse a la Plataforma de 
Atención al Usuario de la Superintendencia de Banca y Seguros de la SBS o INDECOPI.  


