
 
 COMUNICADO 

Transferencia de saldo disponible de CTS 
  
Estimado cliente, 
 
Pensando en tu seguridad y en brindarte una solución a tus necesidades. En referencia al DU 
033-2020, el cual indica que puedes solicitar una transferencia de tu cuenta a otra cuenta o 
hacer pago de crédito, en relación a la disponibilidad del importe hasta de S/ 2,400.00 de tu 
cuenta CTS. Para atender tus necesidades en este estado de emergencia, de no poder movilizarte 
hacia una agencia o canal electrónico, se ha establecido el siguiente procedimiento para que 
puedas hacer una transferencia desde tu cuenta CTS. 
  
Si solo tienes tu cuenta de CTS en Caja Piura, realiza el siguiente procedimiento: 
  

1.  Envía un correo a: transferencias@cajapiura.pe con lo siguiente: 
2.  Solicitud de apertura de cuenta: Para poder realizar la transferencia interbancaria 

primero debes abrir una cuenta de ahorro. Por lo cual deberás solicitar la apertura 
de una cuenta de ahorro, comprometiéndose a la regularización posterior de los 
documentos contractuales. Nos deberás indicar: nombre y apellidos completo y 
número de DNI   

3.  Solicitud de transferencia: 
      Solicita cargar de la cuenta CTS N° 430-0X-XXXXXX el importe de S/.XXXXXX 

a la cuenta de ahorros que ha sido abierta y de esta cuenta de ahorros realizar una 
transferencia interbancaria por el importe de S/.XXXXXX a la cuenta con Código 
de Cuenta Interbancario (CCI - 20 dígitos) de la entidad financiera XXXXXXX 
perteneciente AL MISMO TITULAR. 

  
Si tiene cuenta de CTS y ahorro pero no tienes acceso de Caja Piura Internet, realiza el 
siguiente procedimiento: 
  

1.  Envía un correo a: transferencias@cajapiura.pe 
2.  Solicitud de transferencia: 
      Solicita cargar de la cuenta CTS N° 430-0X-XXXXXX el importe de S/.XXXXXX 

a la cuenta de ahorros N° 210-0X-XXXXX y de esta cuenta de ahorros realizar una 
transferencia interbancaria por el importe de S/ XXXXXX a la cuenta con Código 
de Cuenta Interbancario (CCI - 20 dígitos) de la entidad financiera XXXXXXX 
perteneciente AL MISMO TITULAR. 

  
Aspectos para tener en cuenta: 
 

1.  Las transferencias serán aceptadas siempre y cuando las transferencias pertenezcan 
al mismo titular tanto de la cuenta origen como cuenta destino. 

2.  Tanto la cuenta de cargo como la cuenta de abono debe ser la misma moneda. 



 
3.  En caso el cliente no tenga cuenta de ahorros, debe solicitar la apertura de la cuenta, 

con la posterior regularización de la huella y firma de contratos. Al correo del 
cliente se le enviará el contrato (de ser el caso) y cartilla de información. 

4.  Las solicitudes de transferencias serán atendida en un plazo máximo de 72 
horas, contados a partir del día siguiente hábil de la fecha de la solicitud. 

5.  Las transferencias serán abonadas en los bancos, en los horarios establecidos por la 
Cámara de Compensación Electrónica (CCE), después de atenderse la solicitud. 

6.  La CCE no labora sábados, domingos ni feriados, por lo tanto, las solicitudes que 
ingresen durante estas fechas serán atendidas y procesadas dentro de las 24 horas 
del siguiente día hábil.   

  
Recuerda que todos unidos superaremos este momento asumiéndolo con responsabilidad y 
compromiso entre nosotros los peruanos. 
  
#QuédateEnCasa 
  
  
  
 


