
Estimados Clientes:

CAJA TACNA les comunica que a partir del 12 de julio 2014 entró en 
vigencia el Decreto de Urgencia N° 001-2014, el cual dispone la 
modificación temporal hasta el 31 de Diciembre del 2014 del monto 
disponible de la CTS. En ese sentido, debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

- El monto intangible ahora corresponde a 04 remuneraciones, 
en base a la última remuneración percibida.

- El monto disponible será del 100 % del saldo excedente a las 04 
remuneraciones.

- Los empleadores están obligados a informar a CAJA TACNA el 
monto intangible correspondiente a las 04 remuneraciones, el 
mismo que deberá ser a través de una carta que se podrá 
presentar en cualquier de nuestras agencias a nivel nacional.  
CAJA TACNA no podrá realizar ninguna actualización de saldos 
mientras el referido documento no sea presentado en nuestras 
dependencias.

Finalmente les indicamos que en caso de tener consultas al respecto, 
los invitamos a comunicarse con nosotros llamando a nuestro Call 
Center 052-583658 opción 1, o apersonándose a cualquiera de 
nuestras agencias a nivel nacional, donde lo atenderemos 
gustosamente.

Comunicado
Cuentas CTS

Estimados Clientes:

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A comunica a todos sus 

clientes que desde el 13 de diciembre del 2014 se aplicará el nuevo 

“Contrato de Préstamo Hipotecario”  para el producto hipotecario; y en 

el caso de créditos nuevos dicho contrato aplicará a partir del 29  de 

octubre del 2014.

Para conocer el nuevo contrato podrá acercarse a nuestras agencias u 

oficinas en los Módulos de Atención al Usuario; y en nuestra página web 

www.cmactacna.com.pe.

Asimismo, informamos a nuestros clientes que de no estar de acuerdo 

con las modificaciones contractuales podrán dar por concluida la 

relación contractual, según la normativa vigente.

De conformidad con la Ley Nº 28587 Ley Complementaria a la Ley de 

Protección del Consumidor en materia de servicios financieros y su 

modificatoria Ley Nº 29888; y el Reglamento de Transparencia de 

Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, 

aprobado mediante Resolución SBS Nº 8181-2012, se cumple con hacer 

pública la presente comunicación con un plazo de 45 días de 

anticipación.

Tacna, Octubre del 2014
CMAC TACNA S.A.


