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Le sugerimos que, previamente a la presentación 
de sus reclamos o requerimientos, verifique las 
condiciones del producto o servicio contratado a 
través de la información publicada en el File de 
Transparencia ubicado en nuestra red de agencias 
o en nuestra página web:                   . 

www.qapaq.pe
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La información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y penalidades, se encuentran 
disponibles en nuestra página web www.qapaq.pe y nuestras agencias a nivel nacional y 
se difunde de conformidad con la Ley N° 28587 y la Resolución SBS 3274-2017 y sus 

modificatorias.

?¿Dónde puedo presentar un reclamo o requerimiento?
Para reclamos: a través de nuestra red de agencias o nuestra 
página web www.qapaq.pe  ingresando al link de Libro de 
Reclamaciones.
Para requerimientos: a través de nuestra red de agencias.
Tenga en cuenta que al presentar un reclamo o requerimiento en 
agencia le entregaremos una copia del formulario de atención.

●

●
●

¿Cuáles son los requisitos para presentar un reclamo o 
requerimiento?

Documento de Identidad.
Nombres y apellidos completos. 
Dirección domiciliaria.
Correo electrónico (opcional). 
Número de teléfono de contacto.
Motivo y detalle del reclamo y/o requerimiento.
Medio de respuesta: correo electrónico, domicilio o a través de las 
agencias de Qapaq.
Documentos que sustenten su reclamo (de ser el caso). 
Si el titular presentara un reclamo y/o requerimiento a través de 
un tercero, este deberá acercarse a nuestras agencias con una 
Carta Poder Simple en original y una copia del Documento de 
Identidad del titular.

●
●
●
●
●
●
●

●
●

¿En cuánto tiempo será atendido mi requerimiento o 
mi reclamo?

El reclamo o  requerimiento tendrá un plazo de atención no mayor 
a 30 días calendarios, pudiendo ser ampliado de manera excepcio-
nal, dependiendo su complejidad. Dicha ampliación será comuni-
cada dentro del plazo señalado.
Para conocer el estado de su reclamo o requerimiento podrá 
realizar la consulta a través de nuestra red de agencias.

●

●

¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la 
respuesta a mi reclamo?

Puede presentar nuevamente su reclamo, adjuntando nuevas 
evidencias que sustenten su apelación. 
Puede dirigir su reclamo ante INDECOPI, SBS o la Defensoría del 
Cliente Financiero (DCF).

●

●

QAPAQ te responde:


