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 SERVICIO ELECTRÓNICO TU CAJA POR INTERNET
PERSONAS

A través del Servicio Electrónico TU CAJA POR INTERNET podrá realizar consultas y operaciones de 
manera rápida y sencilla en cualquier computadora o disposi�vo móvil con acceso a internet.

Consultas y Operaciones:

 Inicio
  Consulta Cuentas de ahorro (Saldo, detalle y movimientos)
  Consulta de Créditos (Saldo, detalle y movimientos)
 Transferencias
  A Cuentas Propias
  A Cuentas de Terceros
  Interbancarias
 Pago de Créditos
  Propios
  Terceros
 Servicios
  Pago de Servicios
  Pago de Tarjetas
 Recargas Virtuales
 Safety Pay

Acceso al Servicio

Pueden acceder a este servicio los clientes que posean la Tarjeta de Débito (ServiCard VISA) como 
medio de consulta y canal de transacciones. Los clientes que posean la TIE (ServiCard Clásica, y Mi 
Primera ServiCard) solo pueden acceder a este servicio como medio de consulta.

Detalle de Transacciones

A con�nuación detallaremos los pasos a seguir para hacer uso de TU CAJA POR INTERNET.

Para poder acceder a TU CAJA POR INTERNET deberá ingresar a través de una computadora o 
disposi�vo móvil con acceso a internet a nuestra página web:

h�p://www.cmactacna.com.pe/

 

Una vez en nuestra página deberá dirigirse a TU CAJA POR INTERNET y seleccionar, según sea su 
condición,  la opción Personas ó Empresas. 

II
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Luego la página lo redireccionará a la pantalla de Iden�ficación.

Usted ahora deberá llenar los campos solicitados con sus datos y dar click en 

 

Una vez validados sus datos pasará a la pantalla del menú Principal donde podrá elegir el �po de 
consulta u operación que desea realizar. Como podrá observar en la esquina  superior derecha se 
encuentran los datos del �po de cambio, en la parte central a su lado izquierdo visualizará su nombre y 
debajo del mismo las opciones de operaciones a realizar y a su lado derecho encontrará la Posición de 
cliente desde donde puede visualizar los productos de ahorros y créditos que �ene con nosotros. 

Nota: Después de 10 segundos de inac�vidad por su seguridad la sesión se cierra 
automá�camente.

TU CAJA POR INTERNET
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MENÚ PRINCIPAL PARA TARJETAS SERVICARD CLÁSICA Y MI PRIMERA SERVICARD

MENÚ PRINCIPAL PARA TARJETAS SERVICARD DÉBITO VISA

 

Las opciones disponibles en TU CAJA POR INTERNET serán detalladas a con�nuación:
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Inicio

Esta opción muestra los productos de ahorros y créditos vigentes del Cliente. 

En el caso de Ahorros usted podrá ver el Tipo de Cuenta, el Número de Cuenta, la Moneda y saldo; en 
el caso de Créditos usted podrá ver el Tipo de Producto, Número del crédito, Moneda y monto 
desembolsado tal y como se muestra en la figura anterior.

Para consultar el saldo e información de alguna de sus cuentas de ahorro vigentes deberá presionar 
sobre el recuadro de la cuenta a consultar. Inmediatamente se mostrará la información relacionada al 
�po de cuenta consultado tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

 

Adicionalmente y desde la misma pantalla Ud. podrá cambiar la cuenta para verificar su información. 
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Para finalizar su consulta y regresar a la pantalla anterior deberá presionar el recuadro denominado 
[Volver], para finalizar su consulta y salir de TU CAJA POR INTERNET deberá elegir la opción [Cerrar 
sesión].

Se sigue el mismo procedimiento en un recuadro de producto de créditos para visualizar la 
información del mismo.

Transferencias

Esta opción le permite realizar transferencias a cuentas propias, a cuentas de terceros y transferencias 
interbancarias.

Para efectuar las transferencias el cliente deberá Seleccionar la opción Transferencias y luego el �po.

 

Transferencia a Cuentas Propias

Para efectuar las transferencias a cuentas propias el cliente deberá ejecutar los siguientes pasos:

Seleccionar la cuenta origen, la cuenta des�no, introducir el monto y dar click en siguiente. 
Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el celular que ha registrado para este 
servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el siguiente paso descrito.
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Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla  introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia de la transferencia o enviarla a un correo electrónico.
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Transferencia a Cuentas de Terceros

Para efectuar las transferencias a cuentas de terceros el cliente deberá ejecutar los siguientes pasos:

Seleccionar la cuenta origen, ingresar la cuenta des�no e introducir el monto y dar click en 
siguiente. Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el celular que ha registrado para 
este servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el siguiente paso descrito.

 

Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla  introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia de la transferencia o enviarla a un correo electrónico.
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Transferencias Interbancarias

Para efectuar transferencias interbancarias el cliente deberá ejecutar los siguientes pasos:

Seleccionar la cuenta origen, ingresar los datos de la cuenta des�no (en�dad financiera, CCI) e 
introducir el monto y dar click en siguiente. 

 

Llenar los campos solicitados y dar click en siguiente. 
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Leer los términos y condiciones de Uso del Servicios y de estar de acuerdo aceptar los términos 
y condiciones y dar click en Siguiente. Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el 
celular que ha registrado para este servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el 
siguiente paso descrito.

 

Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla  introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia de la transferencia o enviarla a un correo electrónico.
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Pago de Créditos

Estas opción nos permite realizar pagos de créditos propios y de terceros.

Para efectuar los pagos el cliente deberá Seleccionar la opción Pago de créditos y luego el �po.

 

Pago de créditos propios

Para esta opción el cliente deberá realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar la cuenta que u�lizará para realizar el pago, el crédito, introducir el monto y dar 
click en Siguiente. Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el celular que ha 
registrado para este servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el siguiente 
paso descrito.
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Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla  introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia del pago o enviarla a un correo electrónico.

 

Pago de créditos de terceros

Para esta opción el cliente deberá realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar la cuenta que u�lizará para realizar el pago, ingresar el número del crédito que 
desea pagar, dar click en obtener datos, introducir el monto y dar click en Siguiente. 
Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el celular que ha registrado para este 
servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el siguiente paso descrito.
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Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla  introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia del pago o enviarla a un correo electrónico.
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Servicios

Esta opción nos permite realizar Pago de Servicios y Pago de Tarjetas.

Para efectuar estos pagos el cliente deberá Seleccionar la opción Servicios y luego el �po.

 

Pago de servicios

Para u�lizar esta opción el cliente deberá realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar la cuenta que u�lizará para realizar el pago, ingresar los datos del recaudador, dar 
click en obtener datos del recaudo, leer los datos del recaudo y de estar conforme dar click en 
Siguiente. Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el celular que ha registrado para 
este servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el siguiente paso descrito.
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Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla  introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Confirmar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia del pago o enviarla a un correo electrónico.

 

Pago de tarjetas

Para u�lizar esta opción el cliente deberá realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar la cuenta que u�lizará para realizar el pago, ingresar los datos de la tarjeta y dar 
click en siguiente.
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Llenar los campos solicitados y dar click en siguiente. 

 

Leer los términos y condiciones de Uso del Servicios y de estar de acuerdo aceptar los términos 
y condiciones y dar click en Siguiente. Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el 
celular que ha registrado para este servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el 
siguiente paso descrito.
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Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia del pago o enviarla a un correo electrónico.

 

Recargas Virtuales

Accedemos a esta opción seleccionando Recargas Virtuales desde el menú principal. Nos permite 
realizar recargas a celulares de los siguientes operadores:
MOVISTAR, CLARO, ENTEL, BITEL, TUENTI y VIRGIN. 

Para u�lizar esta opción el cliente deberá realizar el siguiente procedimiento:
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Seleccionar la cuenta que u�lizará para pagar la recarga y el operador; ingresar el número de 
celular y el monto que desea recargar y dar click en Siguiente. Automá�camente recibirá un 
mensaje de texto en el celular que ha registrado para este servicio, este mensaje con�ene una 
clave que u�lizará en el siguiente paso descrito.

 

Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.
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Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia de la recarga o enviarla a un correo electrónico.

 

Safety Pay

 SafetyPay es un medio de pago seguro y fácil para realizar compras por internet. Accedemos a esta 
opción seleccionando Safety Pay desde el menú principal.

Para u�lizar esta opción el cliente deberá realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar la cuenta que u�lizará para pagar la compra, ingresar los detalles del pago (código 
generado en la página web del proveedor del producto, moneda de pago y el monto) y dar click 
en Siguiente. Automá�camente recibirá un mensaje de texto en el celular que ha registrado 
para este servicio, este mensaje con�ene una clave que u�lizará en el siguiente paso descrito.
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Verificar los datos de la operación y de estar correctos confirmarla introduciendo la clave 
recibida por mensaje de texto al celular y dar click en Procesar.

 

Usted visualizará una pantalla con los datos de la operación realizada desde esta usted puede 
exportar en PDF la constancia de la compra o enviarla a un correo electrónico.
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Consideraciones Especiales

 Los siguientes créditos no aplican para el pago en este canal:

  Credi-diario
  Agrícola con período de gracias y/o periodicidad de pago diferente a mensual
  Prendario de Joyas
  Hipotecario
  Consumo con Convenio
  RFA
  PFE
  Modalidad Plus 

Para el pago de créditos se considera el monto de cuota del cronograma de pagos. Si la cuota 
�ene días de atraso se considerará el monto de cuota calculado al día del pago. No se podrán 
realizar abonos mayores al  monto de la cuota. Si el cliente desea realizar el pago de más de 
una cuota si podrá hacerlo pero realizando la operación en forma individual por cada cuota.

Los siguientes �pos de cuenta no se consideran para las transacciones por TU CAJA POR 
INTERNET:

  Cuentas con �po de firma mancomunada
  Cuentas �po de persona Jurídica
  Cuentas ahorro a la vista
  Cuentas en estado bloqueado
  Cuentas en estado Inac�vo

Los Montos mínimos de transacciones por TU CAJA POR INTERNET son S/10 y  US$5; y los 
montos máximos son S/ 3,000 y US$ 1,000. 

Entre las 22:00 horas y las 06:00 horas del día siguiente no se podrá realizar ninguna 
transacción monetaria. Durante ese periodo de �empo solo se tendrá acceso para realizar las 
opciones de consultas.  
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