
Cooperativa de Ahorro y Crédito

Agencia Huari - Ancash
Jr. Ancash N° 900 Huari, Ancash
Celular 990188695 Tel. (043) 453064  

Agencia San Luis - Ancash
Av. Simón Bolívar N° 117, San Luis 
Carlos Fermin Fitzcarrald, Ancash
Celular 927402366

Agencia Huaraz - Ancash
Av. Centenario N° 757 Independencia
Huaraz, Ancash
Celular  996283021 Tel. (043) 422958 

Agencia San Marcos - Ancash
Jr. Miguel Grau N° 279 San Marcos, Ancash 
(Ref. Al costado del Banco de la Nación )
Celular 978081602 

Agencia Los Olivos - Lima
Av. Las Palmeras N° 3958, Los Olivos
Celular 943998438 Tel. (01) 4557891
 

Agencia Pachacútec - Lima
Av. 225 Grupo Residencial C-3 Mz L 
Lote 04, Piloto Pachacútec – Ventanilla, Callao
Celular 995865500

Agencia Jesús María - Lima
Av. Jose Arnaldo Márquez N° 1161 
Jesús María, Lima
Celular 938240437

Retiros Anticipados de Producto de Ahorros y/o Depósitos a Plazos

Los depósitos a plazos será retirados cuando culminen el plazo pactado, sin embargo. En el caso de realizarse 
cancelaciones anticipadas, se descontará todos los intereses generados desde el inicio del Depósito a Plazo 
según la penalización de cada producto.

El Bloqueo y desbloqueo de cuentas. Las cuentas de ahorros y/o cuentas de depósitos a plazos podrán ser 
bloqueadas de acuerdo a lo siguiente:

a) Las cuentas de ahorros y/o depósitos a plazos, podrán ser bloqueados por requerimientos del socio para 
garantizar un crédito, por mandato de la autoridad competente o por algún otro motivo debidamente 
sustentado o porque los estatutos de FINANSOL o las normas legales así lo establezcan; permanecerán 
bloqueadas hasta que se supere la causal del bloqueo y no exista disposición que indique lo contrario.

b) Las cuentas de ahorros y/o depósitos a plazos bloqueadas no podrán cancelarse, pero si se podrán efectuar 
abonos y retiros de intereses devengados.

Los niveles de autonomía para los retiros, cancelaciones de cuentas y/o transferencias se muestran en el 
siguiente cuadro:

Los responsables en sus niveles respectivos podrán autorizar operaciones de socios, previa autorización de 
todos los niveles que les anteceden. 

Los casos de fallecimiento del titular de una cuenta o algunos de los titulares, deberá ser comunicado por 
escrito a FINANSOL por los herederos o legatarios; mientras se realice los trámites correspondientes, 
FINANSOL no se responsabiliza de las operaciones que se hubiera producido antes de recibir la comunicación

Según artículo 20 y 21 del Reglamento interno de la COOPAC Finansol

 

 
 

Ventanilla
Agencia 

(área Administra�va)

Modalidad
Hasta S/ 10,000 soles
Desde S/ 10,000 
soles  a más

Efec�vo

Cheque

Monto S/. Medio de Pago


