GUÍA DE USO - PORTAL WEB
GUÍA DE USO - NUEVO PORTAL WEB DE CAJA TACNA
PÁGINA PRINCIPAL - SECCIÓN SUPERIOR
1

BANNER WEB
(CAMBIANTE)

2

3

Al ingresar al portal web visualizaremos la sección superior de la página principal, en la que
se encuentran los siguientes elementos:
1

En esta franja superior encontraremos los siguientes botones y funcionalidades:
• Botón “Abre tu cuenta aquí” para acceder al portal de aperturas web.
• Buscador de la página.
• Botón de acceso a banca online “Tu Caja por Internet” (personas y empresas).

2

Cabecera superior, la cual contiene diversas pestañas que dan acceso a las secciones de
los distintos productos, servicios y canales de Caja Tacna, así como secciones de interés,
como la ubicación de agencias, campañas, programa de beneﬁcios, página de
transparencia, datos personales y avisos.

3

Imágenes destacadas. Estas imágenes sirven como acceso secundario a las secciones de
Créditos, Ahorros y Canales.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
PÁGINA PRINCIPAL - SECCIÓN INTERMEDIA
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Al hacer desplazar el cursor hacia abajo, nos encontraremos con una serie de íconos en la
sección intermedia de la página principal:
1

En esta sección se destacan distintos productos de créditos y ahorros, así como diversos
servicios de Caja Tacna, para fácil acceso a los usuarios.

2

Ícono de acceso directo a la sección de COMUNICADOS.

3

Aquí encontramos los íconos que dan acceso a las páginas de descarga del aplicativo
Caja Tacna APP, tanto en Google Play (dispositivos Android) como en la App Store (iOS).

4

Franja de separación. Este agregado visual, a su vez, da acceso a la sección de Agencias,
Créditos y Ahorros respectivamente.

5

Acceso directo a los SIMULADORES de Créditos y Ahorros.

6

La sección “Estamos para ayudarte” contiene diversos accesos directos de importancia
para el cliente y usuario de Caja Tacna:
• Requerimientos, Consultas y Sugerencias.
• Conoce tu Códito Interbancario CCI.
• Libro de Reclamaciones.
• Comprobantes Electrónicos.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
PÁGINA PRINCIPAL - SECCIÓN INFERIOR
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Finalmente, al desplazarse hacie el ﬁnal de la página, llegaremos a la sección inferior de la
misma, conteniendo la siguiente información:
1

Texto sobre recomendaciones de seguridad e indicaciones al momento de sustracción
o pérdida de la Tarjeta ServiCard.

2

Información de interés con accesos directos a diversas páginas dentro de la web.

3

Enlaces de atención al cliente.

4

Íconos de acceso directo a la página de Facebook oﬁcial de Caja Tacna y al canal de
YouTube oﬁcial de la institución.

Guía de Uso - Nuevo portal web de Caja Tacna
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.
Página 3 de 17

GUÍA DE USO - PORTAL WEB
VISTA COMPLETA DE LA PÁGINA PRINCIPAL
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
CABECERA SUPERIOR - PESTAÑAS
La cabecera superior de la página contiene diversas pestañas que dan acceso a las diversas secciones
del portal web de Caja Tacna. Esta cabecera se mantendrá visible en todo momento, por lo que el
usuario podrá ingresar a la sección que desee en cualquier momento al navegar por el portal web.
1

PESTAÑA DE CRÉDITOS

Al colocar el cursor encima de la pestaña de CRÉDITOS, se desprenderá un menú que da acceso
a los distintos productos de crédito, según la siguiente subdivición:
• Para Hacer Crecer tu Negocio o Empresa (créditos para negocios y agropecuarios).
• Para tus Necesidades Personales (créditos personales).
• Para Comprar o Remodelar Vivienda (créditos hipotecarios).
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
2

PESTAÑA DE AHORROS

3

PESTAÑA DE SERVICIOS

4

PESTAÑA DE CANALES
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
5

PESTAÑA DE AGENCIAS

Esta pestaña da acceso a las secciones correspondientes de cada agencia a nivel nacional. Dentro
de cada sección se puede visualizar las agencias ubicadas dentro de la región seleccionada, así
como sus direcciones y horarios de atención.
6

PESTAÑA DE TRANSPARENCIA

Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la página que incluye los enlaces a las distintas secciones
que contemplan a información de relevancia en Transparencia de Información.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
7

PESTAÑA DE DATOS PERSONALES

Al hacer click en esta pestaña, se abrirá la página que incluye enlaces de descarga de distintos
documentos de relevancia para los usuarios en relación al tratamiento de Datos Personales.
8

PESTAÑA DE AVISOS

Al colocar el cursor encima de la pestaña de AVISOS, se desprenderá un menú que da acceso a
las siguientes secciones:
• Comunicados.
• Horarios de atención (subdividido por agencias).
• Avisos por el Estado de Emergencia COVID-19.
A su vez, las siguientes secciones dan acceso a documentación de relevancia legal y de
transparencia en sus respectivos temas:
• Fraudes informáticos.
• Atención a personas con discapacidad.
• Sujetos obligados.
• Fondo de Seguro de Depósitos.
• Ley de atención preferente.
• Condiciones del producto ﬁnanciero.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
PRODUCTOS DE CRÉDITOS
Todos los productos de crédito están dispuestos en su respectiva sección, según la siguiente
distribución de elementos:

1

3

2
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1

Descripción del producto de créditos.

2

En esta sección se encuentra la información relevante del producto de créditos en
cuestión, dicha información está subdividida en las siguientes pestañas:
• Beneﬁcios.
• Requisitos.
• Documentación Requerida.
• Mayor Información.

3

Acceso directo al SIMULADOR de créditos.

4

Acceso directo al documento de Preguntas Frecuentas de créditos.

5

Accesos directos a otros productos de créditos dentro de la misma categoría.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB

La pestaña “Mayor Información” incluye los enlaces que dan acceso a la distinta documentación
referida al producto de créditos en cuestión.

Aquí se encuentran los distintos tarifarios, formularios contractuales, comisiones, fórmulas y
ejemplos, entre otra documentación que sea de importancia para el usuario. También se incluye un
enlace adicional al simulador de créditos.
Los documentos presentes en estos enlaces tienen la posibilidad de ser descargados si así lo desea el
usuario.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
PRODUCTOS DE AHORROS
Todos los productos de ahorros están dispuestos en su respectiva sección, según la siguiente
distribución de elementos:

1

3
4

2
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1

Descripción del producto de ahorros.

2

En esta sección se encuentra la información relevante del producto de créditos en
cuestión, dicha información está subdividida en las siguientes pestañas:
• Beneﬁcios.
• Requisitos.
• Tasa de interés.
• Mayor Información.

3

Acceso directo al SIMULADOR de ahorros.

4

Acceso directo al documento de Preguntas Frecuentas de ahorros.

5

Accesos directos a los demás productos de ahorros.

Guía de Uso - Nuevo portal web de Caja Tacna
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.
Página 11 de 17

GUÍA DE USO - PORTAL WEB

La pestaña “Mayor Información” incluye los enlaces que dan acceso a la distinta documentación
referida al producto de ahorros en cuestión.

Aquí se encuentran los distintos tarifarios, formularios contractuales, comisiones, fórmulas y
ejemplos, entre otra documentación que sea de importancia para el usuario. También se incluye un
enlace adicional al simulador de ahorros.
Los documentos presentes en estos enlaces tienen la posibilidad de ser descargados si así lo desea el
usuario.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB

APERTURAS WEB:
En el caso de los productos Ahorro Corriente, Ahorro con Órdenes de Pago y Ahorro Sueldo, se
encuentra una pestaña adicional titulada “Abre tu cuenta aquí” y un botón con el mismo rótulo. Esta
adición sirve de acceso directo al portal de aperturas web, el cual permite al usuario abrir una cuenta
de ahorros a través de internet, escogiendo uno de los productos de ahorro arriba mencionados.

3

1

1

Pestaña “Abre tu cuenta aquí”, conteniendo información de relevancia e instrucciones
previas para la apertura de una cuenta de ahorros a través de internet. Al ﬁnal del texto,
se encuentra un botón que da acceso al portal de aperturas web.

2

Botón adicional “ABRE TU CUENTA AQUÍ”, acceso directo al portal de aperturas web.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
COMUNICADOS
Al ingresar a la sección de COMUNICADOS se podrán visualizar los últimos comunicados publicados,
ordenados de forma descendente, empezando por el comunicado cuya fecha de publicación es la más
reciente.

Adicionalmente, al ﬁnal de esta sección, se tiene un botón que da acceso al ARCHIVO HISTÓRICO de
convocatorias y comunicados.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB

ARCHIVO HISTÓRICO - CONVOCATORIAS Y COMUNICADOS
Al ingresar a esta sección, se podrán visualizar en su totalidad todos los comunicados y convocatorias
publicados en la web desde el año 2011 hasta la actualidad. Este archivo está separado por pestañas
que dividen el historial por año de publicación.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
AVISOS POR ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19
Al ingresar a esta sección se podrán visualizar los avisos y publicaciones realizadas por el Estado de
Emergencia COVID-19 en el transcurso del año 2020. Estas publicaciones están divididas a través de
pestañas que separan las publicaciones realizadas por mes. Al igual que la sección de comunicados,
estas publicaciones están ordenadas de forma descendente, empezando por aquella cuya fecha de
publicación es la más reciente.

Aquí encontramos avisos sobre cierres temporales de agencias por casos conﬁrmados de COVID-19,
disposiciones legales, recomendaciones a clientes y usuarios, normas de salubridad y demás
publicaciones de relevancia y/o de importancia legal y ﬁnanciera en el marco del Estado de
Emergencia COVID-19.
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GUÍA DE USO - PORTAL WEB
BUSCADOR DEL PORTAL WEB
El portal web de Caja Tacna cuenta con un buscador visible en la cabecera superior, al cual se tiene
acceso en todo momento para una mejor experiencia del usuario al momento de navegación. En este
buscador, el usuario puede escribir en el recuadro de búsqueda el producto o servicio que desea
encontrar en nuestra web a través de términos concretos, palabras clave o cualquier término que
desee utilizar para realizar su búsqueda.

Guía de Uso - Nuevo portal web de Caja Tacna
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A.
Página 17 de 17

