
 
 

Términos y Condiciones del Programa 
“TODO CON TU TARJETA CAJA MAYNAS” 
 
¡Bienvenido! 
El programa “TODO CON TU TARJETA CAJA MAYNAS” se enfoca en ofrecerle a los tarjetahabientes de 
Caja Maynas descuentos en diversos establecimientos de atención al público, bajo los términos y 
condiciones que se detallan a continuación: 
 

1. DATOS DEL PROGRAMA 
 

• Vigencia  : Del 04 de diciembre 2018 al 28 de febrero de 2019.  

• Beneficiarios : Tarjetahabientes de Caja Maynas 

• Cobertura  : Solo Ciudad de Iquitos. 

• Establecimientos Afiliados en adelante EMPRESAS AFILIADAS: 

Restaurantes y Bar 
- Restaurante ChillOut Carnes & Pescados                     
- Restaurante Coma y Punto               
- Polleria Don Andres                            
- La Casa de las Enchiladas                  
- La Barra Cevichera     
- La Comarca 

 
Salud, Belleza, y Deporte 
- Glamour Salón de Belleza                 
- Gym Zona Fitness                    
- Art Dent                                                
- Cardiored                                            
- Ortodent                                              
- Farmacia Bien de salud                     
- Veterianaria LA VET 
- Debbies Make Up Escuela de Maquillaje                   

 
Hogar y Tecnología 
- Carsa     

 
 
 
 
 



 
 

2. DETALLE DEL BENEFICIO Y/O DESCUENTO 
 

Para hacer efectivos los descuentos, los tarjetahabientes deberán pagar al contado el bien o 
servicio a ser adquirido en el establecimiento de atención al público, utilizando como medio de 
pago única y exclusivamente la Tarjeta de Débito Visa de CAJA MAYNAS.  
 
Los descuentos y/o beneficios ofrecidos por las EMPRESAS AFILIADAS se detallan en siguiente 
cuadro: 

 

Relación de EMPRESAS AFILIADAS y Beneficios  
 

Empresa Afiliada Descuento o Beneficio Válido en: Vigencia 

Glamur Salón y Belleza 
Integral EIRL 

15% Todos los Servicios 
Calle Morona 788 y Jr. 

Putumayo 150 

Del 04 de 
diciembre 

2018 al 28 de 
febrero de 

2019 

Cevicheria Coma y Punto  
15% de Descuento por consumo 

mayores a S/ 30 soles 
Calle Napo 488 

Art Dental 20% de Descuento por servicio 
Calle Samanez Ocampo 

368 

Cardiored 10 % de Descuento por servicio Calle San Martin 183 

Ortodent 
Entre 15 % y 20% de Descuento, 

según servicio. 
Calle Arica 466  

La Casa de las Enchiladas 
5% de Descuento por consumos 

menores a S/ 100 soles, y 8% para 
consumos mayores a S/ 100 soles 

Calle Fitzarrald 232 

Farmacia Bien de Salud 
8% de descuento por consumos 

mayores a S/ 50 soles 
Calle Putumayo 800 y 
Calle Arequipa    798 

Zona Fitness 10% de Descuento por servicios 
Calle Sargento Lores 

446 

Restaurante ChillOut Carnes 
& Pescados 

10% de Descuento por consumo 
mayores a S/ 50 

Calle Napo 834 

Veterinaria LA VET 10% de Descuento por servicio Calle Napo 685 

Polleria Don Andres 
1/4 adicional, por la compra de un 

pollo a la brasa 
Calle Fitzarrad 244 

La Barra Cevichera 
10 % de Descuento, de lunes a 

viernes 
Av. Del Periodista 1090 

Carsa 

5% de descuento adicional, para 
productos con descuentos; y 10% 
de descuentos en productos sin 

descuento 

Prospero  495 y 253 

La Comarca 
Entre 10 % y 20% de Descuento por 

consumo, según lista 
Calle Raymondi 241 

Debbies Make Up Escuela de 
Maquillaje 

10% de Descuento, todos sus 
servicios 

Calle Calvo de Araujo 
1151 

 



 
 

 
 
 
 
 
3. CONDICIONES Y RESTRICCIONES  

 
La relación EMPRESAS AFILIADAS y los beneficios se actualizarán mensualmente, y estará a 
disposición de nuestros clientes en nuestro Portal Web. https://www.cajamaynas.pe/tarjeta-de-
debito-visa-caja-maynas/ 
 

CAJA MAYNAS no asume responsabilidad alguna por la cantidad o calidad de los productos y/o 
servicios que serán ofrecidos a nuestros clientes por las EMPRESAS AFILIADAS, siendo exclusiva 
responsabilidad de esta última cualquier reclamo que realice el cliente por el producto o servicio 
ofrecidos por la utilización de la Tarjeta de Débito Visa de Caja Maynas. CAJA MAYNAS solo actúa 
como Intermediario Financiero y no se responsabiliza legalmente por ninguno de los aspectos 
antes mencionados ni por cualquier inconveniente, daño o perjuicio relacionado con los bienes y 
servicios que ofrecen en la presente promoción. 

 
CAJA MAYNAS está facultado a asociarse con cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, 
dentro del marco de la Ley, a fin de ofrecer el programa “TODO CON TU TARJETA CAJA MAYNAS”  
en beneficio de sus tarjetahabientes. CAJA MAYNAS, en coordinación con las EMPRESAS AFILIADAS, 
está facultado a retirar o modificar el programa “TODO CON TU TARJETA CAJA MAYNAS”  en 
cualquier momento, sin el consentimiento previo de los tarjetahabientes. Sin perjuicio de ello, los 
tarjetahabientes podrán hacer efectivos los descuentos publicados en el presente sitio web, según 
sus plazos y condiciones de vigencia. 
 
El sólo hecho que los tarjetahabientes de CAJA MAYNAS hagan uso de cualquiera de los descuentos 
señalados en el presente documento implica su aceptación a los términos y condiciones detallados 
en todos los párrafos precedentes. 
 
Los reclamos producto de consumos no reconocidos u operaciones financieras con su Tarjeta 
Debito Visa de Caja Maynas podrán realizarlo a través del Fono Maynas 065 581800 o 0801 10700, 
el portal web: www.cajamaynas.pe o visitando nuestra red de agencias. 
 

Somos una entidad regulada por el Banco Central de Reserva del Perú y supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito. Para mayor información sobre condiciones, restricciones, tasas de interés, comisiones y 
gastos, consultar en el tarifario vigente publicado en www.cajamaynas.pe o en nuestras agencias a 
nivel nacional. Información brindada de conformidad con el Reglamento de Gestión de Conducta de 
Mercado del Sistema Financiero aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-2017  
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