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Servicio Durante el Estado de Emergencia por COVID-19 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 

SOBRE NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN  

1. ¿Cuáles son los horarios de atención en sus agencias?  

 

Todas nuestras agencias atienden en los siguientes horarios:  

▪ Lunes a viernes de 08:30 am. a 06:00 pm.  

▪ Sábado de 08:30 am. a 12:30 pm. 

 

2. ¿Dónde puedo realizar mis retiros?  

 

Puedes hacerlo en:  

▪ En las Agencias y Oficinas. 

▪ Presentando tu solicitud vía correo electrónico: 

consultasoperaciones@cajadelsanta.pe donde te indicarán los requisitos y 

pasos a seguir. 

 

3. ¿Dónde puedo realizar mis depósitos? 

Puedes hacerlo en:  

▪ En las Agencias y Oficinas. 

▪ Realizando una transferencia a la Cuenta de Caja del Santa, por lo que debes 

comunicarte de forma previa al correo electrónico: 

consultasoperaciones@cajadelsanta.pe 

 

4. ¿Dónde puedo realizar mis pagos de crédito?  

Puedes hacerlo en:  

▪ En las Agencias y Oficinas. 

▪ A través de las Oficinas del Banco de la Nación con el código señalado en tu 

Cronograma de Pagos. 

▪ A través de la Plataforma del Banco de Crédito (Agentes, Página Web, Aplicativo 

y Oficinas) con el Código señalado en tu Cronograma de Pagos. Recuerda que al 

realizar el pago a través del BCP está sujeto a comisión. 

▪ Realizando una transferencia a la Cuenta de Caja del Santa, antes de ello debes 

comunicarte al correo electrónico: consultasoperaciones@cajadelsanta.pe 

 

SOBRE NUESTROS CANALES DE SOPORTE PARA ATENCIÓN DE CONSULTAS DE CLIENTES  

▪ Reprogramaciones de Crédito: facilidadcrediticia@cajadelsanta.pe 

Lunes a viernes de 08:30 am. a 06:30 pm.  

Sábado de 08:30 am. a 01:00 pm. 

 

▪ Consultas de CTS: consultasCTS@cajadelsanta.pe 

Lunes a viernes de 08:30 am. a 06:30 pm.  

mailto:consultasoperaciones@cajadelsanta.pe
mailto:consultasoperaciones@cajadelsanta.pe
mailto:consultasoperaciones@cajadelsanta.pe
mailto:facilidadcrediticia@cajadelsanta.pe
mailto:consultasCTS@cajadelsanta.pe


 

JUNIO 2020 

CAJA DEL SANTA 
 

Sábado de 08:30 am. a 01:00 pm. 

▪ Central Telefónica: 043-483140 

Lunes a viernes de 08:30 am. a 02:50 pm.  

Sábado de 08:30 am. a 01:30 pm. 

SOBRE REPROGRAMACIÓN DE CRÉDITOS  

5. ¿Cómo puedo reprogramar mi crédito? 

Es muy fácil, solo debes ingresar tu solicitud de reprogramación al correo 

facilidadcrediticia@cajadelsanta.pe o acercarte a nuestras Agencias u Oficinas más 

cercanas. 

SOBRE LA CUENTA CTS  

6. ¿Puedo disponer de los 2400 soles de mi CTS?  

Sí, cumpliendo con el decreto de urgencia dictado por el gobierno, se ha puesto a 

disposición de hasta S/ 2400 del monto intangible de tu CTS, el mismo que puedes 

disponer de tu cuenta.  

 

7. ¿Cómo puedo disponer de mi CTS?  

Acércate a una Agencia u Oficina más cercana o solicítalo a través del correo 

consultasCTS@cajadelsanta.pe 

 

8. La empresa donde laboro se acogió a suspensión perfecta de labores, ¿cómo hago para 

retirar mi CTS? 

 

 Tenemos estas dos opciones a su disposición:  

 

a) En forma presencial: Puedes acercarte a una de nuestras agencias llevando tu DNI y 

el documento expedido por tu empleador que tenga los siguientes datos:  

 

▪ RUC, razón social y de preferencia información de la persona de contacto. 

▪ Remuneración bruta mensual. 

▪ Fecha de inicio y periodo de suspensión: Esta información será validada en la 

plataforma que el Ministerio de Trabajo pondrá a disposición de las entidades 

financieras.  

 

b) En forma virtual (no presencial): Puedes enviar tu solicitud al correo 

consultasCTS@cajadelsanta.pe adjuntando tu DNI por ambos lados  y el Documento 

expedido por su empleador que tenga los siguientes datos:  

 

▪ RUC, razón social y de preferencia información de la persona de contacto. 

▪ Remuneración bruta mensual. 

▪ Fecha de inicio y periodo de suspensión: Esta información será validada en la 

plataforma que el Ministerio de Trabajo pondrá a disposición de las entidades 

financieras y le comunicaremos la habilitación del disponible en su cuenta CTS.  
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SOBRE CRÉDITO PRENDARIO  

9. ¿Cómo puedo realizar el pago de mis créditos o renovación de mi crédito prendario? 

Puedes hacerlo en:  

▪ En las Agencias y Oficinas. 

▪ Realizando una transferencia a la Cuenta de Caja del Santa antes de ello debes 

comunicarte al correo electrónico: consultasoperaciones@cajadelsanta.pe 

 

 

10. ¿Podré recoger las joyas de mi crédito prendario durante el estado de emergencia? 

 

Si, podrás recoger tus joyas en la agencia u oficina donde obtuviste tu crédito prendario. 

Tener en cuenta, si decides acudir a la Agencia u Oficina, deberás cumplir las medidas 

preventivas recomendadas por el gobierno, tales como: usar mascarilla, mantener 

distancia de por lo menos 1 metro entre cada persona, evitar ir con niños, gestantes y 

adultos mayores. 

 

11. ¿Si no pude recoger mis joyas durante el estado de emergencia, podré recogerlo 

después? 

Si, luego del levantamiento del estado de emergencia tendrás hasta 08 días hábiles para 

realizar el recojo de tus joyas, contabilizados desde el primer día hábil del levantamiento 

de emergencia, superado ese tiempo deberás realizar el pago de la comisión.  

 

Es preciso indicar, que durante el estado de emergencia se viene realizando la 

exoneración de la comisión por custodia de la garantía mobiliaria (costo aplicable desde 

el noveno día hábil de haber cancelado el crédito). 

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID19  

12. ¿Qué medidas de seguridad han tomado para prevenir el COVID19?  

 

En Caja Del Santa hemos implementado medidas de seguridad estrictas para nuestros 

colaboradores y para nuestros clientes. Si quieres conocerlas puedes ingresar a nuestra 

página web. 
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