
 

Recomendación de Cuentas para el cliente: 

 
 

Ahorro Corriente 
 

Ahorro Sueldo 
 

Ahorro con Órdenes de 
Pago 

Ahorro CTS Ahorro Zero 

• No cobramos mantenimiento de 
cuenta, aquí si verás crecer tu 
dinero. 

• 03 retiros libres de comisión cada 
mes y disponibilidad de efectivo 
las 24 horas del día a través de 
los cajeros Global Net o cajeros 
afiliados a VISA 

• Consulta y realiza movimientos 
ilimitados a través de nuestra 
APP 

• Compra lo que necesites y paga 
con tu Tarjeta de Débito VISA de 
Caja Tacna. 

• Entrégale tu CCI (Código de cuenta 
interbancaria) a tu empleador para que te 
pague tu remuneración en Caja Tacna y 
goza de todos los beneficios que te 
ofrecemos. 

• Tu cuenta de Ahorro Sueldo recibe otros 
depósitos no remunerativos por lo que 
puedes usarla como un instrumento de 
ahorro 

• Puedes requerir Adelantos de Sueldo en 
forma inmediata a través de nuestra APP y 
te lo depositamos al instante, para cubrir 
esos pequeños gastos no previstos. 

• Retiros ilimitados por nuestra red de 
Cajeros 

• Compra lo que necesites y paga con tu 
Tarjeta de Débito VISA de Caja Tacna. 

 

• Si estás buscando una cuenta 
que te permita realizar tus pagos 
a terceros sin moverte de tu 
centro de trabajo, ésta es tu 
mejor opción. 

• 03 retiros libres de comisión 
cada mes y disponibilidad de 
efectivo las 24 horas del día a 
través de los cajeros Global Net 
o cajeros afiliados a VISA 

• Consulta y realiza movimientos 
ilimitados a través de nuestra 
APP 

• Compra lo que necesites y paga 
con tu Tarjeta de Débito VISA de 
Caja Tacna. 

• Es una cuenta donde tu Empleador 
depositará  tu Compensación por 
Tiempo de Servicio (CTS), el cual tiene 
un fin previsional que te protege en 
caso de cese. 

• Las cuentas de CTS están dirigidas a 
Trabajadores dependientes que 
laboren en el sector público o privado. 

• Consulta tu saldo a través de nuestros 
canales electrónicos y en caso desees 
retirar la parte disponible lo podrás 
realizar de manera no presencial 
(Cajeros automáticos de la Red Global 
Net, compras POS, App) y de manera 
presencial en nuestras agencias.   

 

• Las cuentas Ahorro Zero se 
aperturará en estado 
Bloqueado y no podrán ser 
desbloqueadas de manera 
manual. 

• La cuenta solo podrá ser 
desbloqueada en la 
transacción 340, y si la misma 
cuente con información 
actualizada en el módulo 
clientes. 

• Una vez realizada la apertura, 
se le enviará al cliente los 
siguientes documentos: 
Contrato, Cartilla e Información 
de Tratamiento de Datos 
Personales. 

• La cuenta se aperturará con la 
tasa del Producto Ahorro Zero. 

 


