
 
  UNIDAD DE AHORROS 

PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIÓN DE CUENTAS CTS Y PLAZO FIJO  
  

Estimado Cliente:  

CAJA PAITA S.A., pone a su disposición el procedimiento para la cancelación de cuenta CTS y PLAZO 
FIJO, en moneda nacional y extranjera, el mismo que procede de la siguiente manera:  

 
I. Cancelación de cuentas CTS en presencia del titular en agencia CAJA PAITA S.A.:  

Usted debe acercarse a nuestras instalaciones portando:  
 

 Documento de Identidad (DNI o Carnet de Extranjería), original.  
 Original de Carta de cese laboral extendida por el ex – empleador indicando la fecha de 

cese laboral del colaborador. Dicha carta debe ser impresa en hoja membretada 
 
II. Cancelación de cuentas CTS sin presencia del titular:  

Usted debe enviar:  
 

 Copia simple legible del Documento de Identidad (DNI o Carnet de Extranjería). 
 Original de Carta de cese laboral extendida por el ex - empleador, la que debe estar en 

hoja membretada e indicar la fecha de cese laboral del trabajador.  
 Carta instrucción legalizada para la cancelación de su CTS, indicando la transferencia a 

una cuenta destino de una entidad financiera (propia o de terceros), dicha transferencia 
estará sujeta al cobro de comisión de acuerdo a lo estipulado en nuestro tarifario de 
comisiones pasivas vigente y difundido en nuestra Página Web www.cajapaita.pe  

 
III. Cancelación de cuentas CTS para traslado a otra entidad financiera:  

El empleador debe remitir la siguiente documentación:  
 

 Carta a CMAC-PAITA S.A solicitando el traslado de los fondos de CTS  
 Solicitud del trabajador confirmando que se realice el traslado de fondos de CTS. 
 Copia del Documento de Identidad (DNI o Carnet de Extranjería). 
 Precisión sobre retiro de 80% y retenciones judiciales, en caso corresponda.  

 
Según el Decreto Supremo 001-97-TR, la atención de la solicitud de traslado de fondos CTS se 
efectúa como máximo en quince (15 días).  

 
Para la cancelación de cuenta de CTS PESQUERO, el cliente deberá presentar carta 
emitida por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP). 
 

IV. Cancelación de cuentas plazo fijo: 
Usted  debe presentarse ante la ventanilla de Atención al Usuario - Operaciones y efectuar lo 
siguiente:  
 
 Solicite cancelación de su cuenta de Plazo Fijo, debidamente identificado con su 

Documento de Identidad (DNI o Carnet de extranjería), y  su Tarjeta Cliente. 

 Si en el momento de la cancelación de la cuenta, el cliente no cuenta con el certificado de 

apertura de su cuenta a Plazo Fijo, puede solicitar un duplicado del mismo. Dicha emisión 

estará sujeta al cobro de comisión de acuerdo a lo estipulado en nuestro tarifario de 

comisiones pasivas vigente y difundido en nuestra Página Web www.cajapaita.pe  

 Para la cancelación de una cuenta a Plazo Fijo, cuyo titular es un menor de edad e 

incapaz, es necesario que su Representante Legal cuente con la debida autorización 

judicial conforme a lo establecido en el Código Civil y el Código de los Niños y 

Adolescentes.   

 La solicitud de cancelación con transferencia a cuentas de otras entidades financieras 

(propia o de terceros), serán sujetas al cobro de comisión respectivo, de acuerdo  a lo 
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estipulado en nuestro tarifario de comisiones pasivas vigente. Para ello deberá presentar 

una carta de instrucción conteniendo la siguiente información: 

 Nombre y Apellidos del(los) titular(es) de la cuenta. 

 Tipo y Número de Documento de Identidad del(los) titular(es) de la cuenta. 

 Número de cuenta origen. 

 Número de cuenta destino. 

 Nombre y Apellidos del titular de la cuenta destino. 

 Nombre de la Institución financiera destino. 

 Código Interbancario de la cuenta destino.  

 

 Si la carta de instrucción es firmada en presencia del responsable de nuestra Oficina 

informativa de Lima, éste dará conformidad de dicha carta a través de su firma y sello. 

Tener en cuenta que si los fondos se transfieren a cuenta de un tercero, la carta de 

instrucción deberá consignarse con firma legalizada. 

 En caso el cliente no se encuentre en una Agencia de CAJA PAITA S.A., deberá remitir 

mediante Courier la carta de instrucción legalizada, adjuntando copia simple legible del 

documento de identidad (DNI o Carnet de extranjería).  En caso se derive a la Oficina 

Principal debe remitirse a la Unidad de Ahorro y si se deriva a una agencia diferente debe 

remitirse a los Asistentes de Operaciones. 

 

La cancelación o cierre de las cuentas a solicitud del(los) cliente(s) podrá(n) efectuarse 

en forma personal o mediante apoderado que acredite su representación debidamente 

autorizado y teniendo en cuenta las siguientes formalidades: 

 

 Mediante carta poder con firma legalizada cuando la cancelación de la cuenta es por un 

monto menor a media (½) UIT.  

 Mediante carta poder fuera de registro cuando la cancelación de la cuenta es por un 

monto igual o mayor a media (½) UIT y hasta un por un monto menor a una (1) UIT.  

 Mediante poder por Escritura Pública debidamente inscrito en los Registros Públicos 

cuando la cancelación de la cuenta es por un monto igual o mayor a una (1) UIT. 

 En el caso de iletrados o personas imposibilitadas de firmar se exigirá carta poder fuera de 

registro cuando la cancelación de la cuenta es por un monto menor a una (1) UIT, y poder 

por Escritura Pública debidamente inscrito en los Registros Públicos cuando la cancelación 

de la cuenta es por un monto igual o mayor a una (1) UIT. Tanto en la carta poder fuera 

de registro, como en la escritura pública, el notario deberá dejar constancia que el 

poderdante ha tomado conocimiento de las facultades que está otorgando. 

 En caso que EL (LOS) CLIENTE(S) resida(n) en el extranjero podrá otorgar facultades 

mediante  Poder Consular debidamente visado por Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

En todos los casos, los documentos antes mencionados no podrán tener una 

antigüedad mayor a siete (07) días calendarios de haber sido emitidos. 
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