
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

 

CUENTA DEPOSITO PLAZO FIJO 

 
 

 
 

 

¿QUE TASAS DE INTERES PAGAMOS EN PLAZO FIJOS? 

La tasa depende del plazo y monto que se apertura, ver  tarifario vigente. Para mayor información 

sobre tasas de interés  y monto de aperturas le invitamos a visitar nuestra pagina web 

www.cajadelsanta.pe  o cualquiera de nuestras agencias u oficinas. 

 

¿CUÁNDO PUEDO REALIZAR EL RETIRO DE INTERESES DE MI DEPOSITO DE PLAZO FIJO? 

Los retiros de intereses se pueden realizar de tres formas: Al Inicio, mensual o al vencimiento del 

plazo. 

 

¿PUEDO RETIRAR PARTE DEL DEPÓSITO DE PLAZO FIJO APERTURADO? 

No, para realizar un retiro sobre el capital, se deberá cancelar la cuenta y se volverá a aperturar una 

nueva cuenta aplicándose la tasa de interés según tarifario vigente. 

 

 

 

http://www.cajadelsanta.pe/


 

 

¿CUAL ES EL TRAMITE A SEGUIR EN CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO DESDE LIMA? 

Deberán acercarse al CPI San Isidro ubicado en Av. Andrés Aramburú Nº 913 Dpto. 303 – San Isidro, 

solicitando mediante carta la cancelación de su Plazo Fijo. 

 

¿CUÁNTO ES EL  IMPORTE  MINIMO  PARA  APERTURAR  UNA  CUENTA  DE PLAZO FIJO?  

El monto mínimo para realizar una apertura: 

En moneda nacional es de S/. 50.00 Nuevos soles; 

En moneda extranjera es de US$ 20.00 Dólares americano;  

Para mayor información de los montos mínimos, tasa de interés le invitamos a visitar nuestra 

pagina web www.cajadelsanta.pe  o cualquiera de nuestras agencias u oficinas. 

 

¿QUE SUCEDE SI TRASCURRIDO EL PLAZO DE MI DEPOSITO NO ME ACERCO A REVOVARLO? 

La cuenta de plazo fijo se renueva automáticamente, por el mismo plazo, bajo las mismas 

condiciones originales pactadas; salvo la tasa de interés aplicable, la que será la que se encuentra 

vigente  en los tarifarios al momento de la renovación y según su rango. 

 

¿SI TENGO UNA CUENTA DE PLAZO FIJO, ME PUEDE  DEPOSITAR DINERO OTRA PERSONA? 

 No, en esta modalidad, los depósitos son nominales, personales y por ventanilla. 

 

¿QUE SUCEDE SI LA CUENTA DE PLAZO FIJO  SE CANCELA ANTES DE LA FECHA DE 

VENCIMIENTO? 

Se pueden presentar dos situaciones  

 Si la cuenta se cancela antes de los 31 días  de aperturada, el interés se calcula a la tasa de 

ahorro corriente vigente. 

 Si la cuenta se cancela después de 31 días, pero ante del vencimiento,  los intereses se 

calculan  de acuerdo al tiempo  de permanencia efectiva  del depósito  y a la tasa de interés  

vigente  al momento de la cancelación. 

 

¿PUEDO RETIRAR MENSUALMENTE LOS INTERESES GENERADOS  POR MIS DEPOSITOS  A 

PLAZO FIJO Y ABONARLOS A UNA CUENTA? 

Si, Usted puede retirar los intereses  generados por su plazo fijo mensualmente y acumulados en 

una cuenta de ahorros de la Caja del Santa, o algún banco (previa presentación de carta solicitud). 
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