
Pensando en el bienestar de nuestros clientes y de sus familias, Caja Piura ha tomado medidas para minimizar el riesgo de 

propagación del COVID- 19. Por ello, les comunicamos lo siguiente: 

• Se vienen cumpliendo todas las medidas dispuestas por el gobierno para proteger la salud de la población. 

• Se han extremado las medidas de limpieza y desinfección en todas nuestras agencias, incluyendo la zona de

cajeros, para garantizar que se encuentren en estado óptimo. 

• Todas las oficinas de Caja Piura cuentan con planes que garantizan la continuidad de las operaciones en sus 

plataformas físicas y virtuales. 

• Recordamos al público en general que puede reducir el contacto con billetes y monedas usando los medios

digitales como canales prioritarios para sus operaciones y pagos. 

• Nuestros asesores realizarán un seguimiento y apoyo a nuestros clientes que se hayan visto afectados en sus 

actividades a raíz de esta situación, y a quienes se les apoyará con soluciones personalizadas. 

Les recordamos que tienen a su disposición nuestros medios digitales como Caja Piura Internet (www.cajapiura.pe), 

Caja Piura App (*), Caja Móvil y la Línea de Atención al Cliente (073) 284321 y (01) 500 4000, los cuales reúnen las 

condiciones de seguridad y disponible las 24 horas para realizar sus operaciones sin cobro de comisiones hasta que 

dure la situación de emergencia. Detallamos las operaciones que pueden realizar por cada canal:

COMUNICADO

(*) Recuerda que la afiliación a la clave SMS para usar Caja Piura APP ya se encuentra disponible en toda nuestra red de Cajeros Piura Cash a nivel nacional.



Abonar planilla
Abrir una Cuenta de Ahorro a Plazo Fijo
Actualizar tus datos
 Afiliar tu tarjeta para compras por internet
Afiliar tu tarjeta a Caja Piura APP
 Afiliación al Token Digital
Cambiar modalidad de pago de interés
de tu Cuenta Ahorro a Plazo Fijo
Consultar el tipo de cambio
Consultar planilla
Consultar tus créditos
Consultar los movimientos de tus cuentas 
Consultar tus saldos
Consultar tu Código de Cuenta Interbancario (CCI)  
Generar extractos diarios y mensuales (últimos
seis meses) de Cuentas con Órdenes de Pago
Habilitar el uso de tu tarjeta en el extranjero
Incrementar tu depósito a Plazo Fijo
Pagar los préstamos de terceros 
Pagar los servicios de terceros 
Pagar tus préstamos 
Pagar tus servicios
Realizar transferencias interbancarias
Transferir a cuentas de terceros
Transferir a cuentas propias
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Asimismo, se ha actualizado el protocolo de atención el cual se aplicará en todas nuestras agencias y oficinas, con el fin 
de garantizar la continuidad de los servicios financieros y, al mismo tiempo, preservar la salud de nuestros clientes y 
colaboradores. 

Por ello, si fuera indispensable ser atendido por personal de nuestras agencias, les solicitamos permanecer el tiempo 
estrictamente necesario y cumplir con las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias:

• Se limitará el aforo de nuestras agencias y oficinas a la mitad de lo permitido.

• Les recomendamos mantener la distancia mínima de seguridad, al menos 1 metro de distancia con relación a  
otra persona.

• Eviten el contacto con las personas.

• Eviten acudir a nuestras agencias con niños, adultos mayores (60 años a más), mujeres gestantes, personas 
con diabetes, hipertensión, con tratamientos oncológicos, con afecciones respiratorias crónicas u otras.

En cualquier caso, instamos a que no accedan al interior de la agencia aquellas personas que han estado en contacto 
con un afectado por el virus.

Estamos seguros de su alto grado de responsabilidad para el uso adecuado de nuestras instalaciones, teniendo en 
cuenta la situación de emergencia de salud pública a la que nos enfrentamos.

Invocamos a nuestros clientes cumplir con todas las medidas de salubridad comunicadas por las autoridades, 
mantener la calma y tranquilidad. Recordemos que como país hemos vivido muchas dificultades que sólo juntos 
hemos podido superar. Estamos seguros de que unidos haremos frente a cualquier adversidad que se nos presente.

La Gerencia Mancomunada.




