
CRÉDITO PRENDARIO 
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

1. ¿Dónde puedo solicitar mi crédito prendario?  

Usted puede solicitar su crédito prendario en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional, 

con la presentación física de las joyas de oro y fotocopia del Documento Oficinal de Identidad 

(DOI). 

 

2. ¿Cómo se determina el valor del préstamo?  

El valor del préstamo estará acorde al peso y a la calidad de oro de la garantía, el cual será 

determinado por el precio promedio de oro en el mercado. 
 

3. Si mis joyas presentan piedras y/o brillantes ¿recibo más dinero? 

No, solo se otorga el préstamo en función al oro neto de su garantía. 

 

4. ¿Afecta el reactivo a las joyas y por qué cada vez que las deposito tienen que probarlas? 

No, debido a que el oro es un metal que reacciona ante el reactivo y da las características 

necesarias para saber si su alhaja es 21k, 18k, 16k o 14k, tampoco le quita peso a la joya y por 

seguridad, es obligación del tasador probar las joyas de oro cada vez que ingresan en 

custodia.  
 

5. ¿Cuál es el plazo máximo de un crédito prendario? 

El plazo del crédito prendario es a una (01) cuota y a un plazo de treinta (30) días calendario. 

 

No obstante, al llegar la fecha de vencimiento del pago del crédito, el cliente podrá ampliar 

el plazo del crédito por un periodo igual de treinta (30) días calendario (renovación), siempre 

y cuando cumpla con pagar como mínimo el porcentaje de capital que se indica en la hoja 

resumen, más los gastos, intereses compensatorios e intereses moratorios, correspondientes al 

plazo pactado y al periodo vencido de ser el caso, incluyendo los impuestos correspondientes. 

 

6. ¿Cuántas renovaciones puedo realizar de mi crédito prendario? 

El número total de renovaciones que usted puede realizar no debe exceder de los 36 meses 

contados a partir de la fecha de desembolso del crédito. 

 

7. ¿En qué lugares puedo efectuar la cancelación o renovación de mi crédito prendario? 

Usted puede realizar la cancelación o renovación de su crédito prendario en cualquiera de 

nuestras agencias a nivel nacional.  

 

8. ¿Puedo realizar el pago de mi crédito prendario anticipadamente? 

Si, usted puede realizar en cualquier momento la cancelación o renovación anticipada de su 

crédito prendario con la consiguiente reducción de los intereses, comisiones y gastos 

generados hasta el día del pago. 

 

9. Si ya cancelé mi crédito prendario ¿Puedo recoger mis joyas en cualquier agencia? 

No, una vez realizada la cancelación del crédito, las joyas dejadas en garantía podrán ser 

recogidas por el titular a partir del día hábil siguiente en la agencia donde se efectuó el 

desembolso del crédito. 
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10. Si no puedo apersonarme a la Agencia, ¿cómo puedo recoger mis joyas? 

En caso de ausencia o impedimento del titular del crédito, el recojo de las joyas podrá 

realizarse por intermedio de un tercero, siempre y cuando cumpla con la presentación del 

poder correspondiente, según lo siguiente:  

 

- Carta Poder legalizada notarialmente, para un valor de tasación que no exceda de ½ UIT.  

- Poder fuera de registros, para un valor de tasación mayor de ½ UIT y que no exceda de 3 

UIT.  

- Poder por Escritura Pública y su inscripción en Registros Públicos para un valor de tasación 

mayor a 3 UIT.  

 

11. ¿Cuál es el plazo para recoger mis joyas? 

Una vez cancelado el crédito, el plazo para el recojo de las joyas es de 30 días calendarios, a 

partir del día 31 se generará una comisión de custodia de acuerdo a nuestro tarifario vigente. 

 

12. ¿Qué sucede si no realizo el pago de mi crédito prendario? 

Si usted no realiza el pago de su crédito prendario conforme al plazo pactado, Caja Maynas 

realizará la venta o adjudicación de la garantía. 

 

 

- - - -Actualizado a Julio 2018- - - 


