
 
  UNIDAD DE AHORROS 

  
PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN DE INTERESES CON CARTA 

INSTRUCCIÓN 
 

Estimado Cliente:  
CAJA PAITA S.A., pone a su disposición el procedimiento para la disposición de interés con carta  
instrucción, de las cuentas en modalidad de Plazo Fijo, en moneda nacional y extranjera, el mismo que 
procede de la siguiente manera:  

 
1. Para solicitar retiro de interés de forma mensual o según el número de días requerido por el 

titular, deberá presentar una carta instrucción y copia del documento de Identidad (DNI o 
Carnet de extranjería). Si la carta es firmada en presencia del personal de plataforma de 
agencia u oficina, éste dará conformidad de la carta a través de su firma y sello. 

2. El cargo de la comisión por traslado de fondos se hará según lo estipulado en nuestro tarifario 

de comisiones pasivas vigente, difundido en nuestra Página Web www.cajapaita.pe y se 
realizará en el proceso de la operación de retiro de interés, debiendo estar indicado en la 
papeleta de retiro y/o estado de cuenta.  

3. La carta de instrucción tiene validez desde su primer retiro y hasta la cancelación total de la 
cuenta, salvo se presente nueva carta de instrucción que indique lo contrario. 

4. Para aquellas cuentas cuyos titulares son menores de edad e incapaces, es necesario que sus 
Representantes Legales cuenten con la debida autorización judicial conforme lo establecido en 

el Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes.   

5. En caso el(los) Cliente(s), se encuentre(n) en un lugar donde no se cuente con Agencias u 
Oficinas de CMAC-PAITA S.A., deberá enviar mediante vía Courier la carta de instrucción 
legalizada y una copia legible del documento de Identidad (DNI o Carnet de 
extranjería), a la agencia más cercana. Información al respecto en nuestra página Web: 
www.cajapaita.pe (Agencias). 

6. El registro de datos en el sistema se realizará de acuerdo a las condiciones indicadas en la carta 

instrucción del cliente.  El detalle de la carta de instrucción deberá contar entre otros: 

 Número de cuenta origen (CMAC-PAITA S.A.) 
 Número de cuenta, CCI (Código de Cuenta Interbancario), de la entidad financiera destino. 
 Especificación de titular(es), en caso la cuenta destino perteneciera a un tercero se debe 

adjuntar copia del documento de identidad. 
 Frecuencia con que se realizarán los depósitos y monedad. 

7. Si se trata de una carta de instrucción para retiro de interés eventual el procedimiento es 
similar, la carta debe tener firma(s) legalizada(s), salvo que el cliente se encuentre físicamente 
en Agencia u Oficina de Caja Paita S.A. 

8. Si la carta instrucción  es firmada en presencia del responsable de nuestra Oficina informativa 
de Lima, éste dará conformidad de la carta a través de su firma y sello. Tener en cuenta que si 

los fondos se transfieren a una cuenta de un tercero, la carta de instrucción deberá consignar 
firma(s) legalizada(s). 
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