CONDUCTA DE MERCADO EN
LA GESTIÓN DE RECLAMOS
¡Hola! Soy
Reclamin. Te
daré unos tips
para que ingreses
tus reclamos.

1 Ubica el libro de reclamaciones

En la sección Atención al
Cliente de nuestra página
web, podrás encontrar
toda la información
relacionada los reclamos
y requerimientos

En la cinta de opciones,
puedes informarte acerca
de los pasos de como
ingresar un reclamo y los
canales que el Banco ha
puesto para ti.

Recuerda que el libro de reclamaciones
también se encuentra en nuestras oficinas

En caso no ubiques los
enlaces mencionados,
también puedes acceder al
libro de reclamaciones
desde nuestra sección
principal en la cita ploma.

Datos del
cliente

Motivo de
reclamo

Contenido del Libro de
Reclamaciones

Detalle del
reclamo

Producto
reclamado

2

Consigna el canal de respuesta
Recuerda que debes escoger el canal de respuesta de tu reclamo, ya
se a tu dirección electrónica (correo) o a tu domicilio.

Tip
Consigna toda la información
pertinente y legible
de tu domicilio.

Luego del análisis de tu reclamo por nuestra
área especializada, te enviaremos la respuesta
al canal que hayas consignado.

En caso hayas tenido problemas
con alguna operación de tu
tarjeta de débito o crédito
envíanos el sustento respectivo.

3 Adjunta sustentos que respalden
las operaciones reclamadas

Selecciona el
sustento de tu
operación

Adjunta el sustento
en la pestaña
adjuntos del libro de
reclamaciones

Verifica que el
adjunto se haya
cargado

Envíanos el
sustento

Sustentos
Banco

Cliente

4 No olvides el plazo de atención de tu reclamo
Recuerda que la atención de tu reclamo tiene un plazo de 30 días
calendarios, adicionalmente este plazo podrá ser extendido siempre y
cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que será
puesta en conocimiento antes de la culminación del plazo inicial de
acuerdo a la circular SBS N°184-2015 "Circular de Atención al Usuario"

En caso tu reclamo requiere
mayor tiempo de análisis te
enviaremos una carta
ampliatoria.

Esta carta será enviada al canal de
respuesta que consignaste antes
del vencimiento inicial del
reclamo.

En esta carta
consignaremos los motivos
de extensión y el
vencimiento del plazo.

5 Recuerda revisar tu bandeja de entrada
En caso hayas consignado el envío de respuesta a correo
electrónica recuerda revisar tu bandeja de entrada.

Revisa tu
bandeja en caso
hayamos
enviado alguna
respuesta o
requerimiento
de información.
Te sugerimos
puedas revisar tu
bandeja spam a fin
de identificar
cualquier respuesta.

En caso no te encuentres de acuerdo con
la respuesta de reclamo puedes acudir a:

