CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
HORARIO DE REGISTRO Y ABONO DE TRANSFERENCIAS CCE

PRIMER TURNO

Registro de Transferencias de Salida (*)
Abono en las cuentas - transferencias de entrada
Devolución de transferencias de salida

HORA DE INICIO DE
OPERACIONES

HORA DE FÍN DE
OPERACIONES

08:00 a.m. del día "D"
02:30 p.m. del día "D"
03:30 a.m. del día "D+1"

11:00 a.m. del día "D"
03:30 p.m. del día "D"
04:00 p.m. del día "D+1"

Donde:
D: Día de hoy - presente
D+1: Día hábil posterior
D+2: Segundo día hábil posterior

SEGUNDO TURNO

Registro de Transferencias de Salida (*)
Abono en las cuentas - transferencias de entrada
Devolución de transferencias de salida

HORA DE INICIO DE
OPERACIONES

HORA DE FÍN DE
OPERACIONES

11:01 a.m. del día "D"
04:30 p.m. del día "D"
05:30 p.m. del día "D+1"

03:00 p.m. del día "D"
05:30 p.m. del día "D"
06:00 p.m. del día "D+1"

Donde:
D: Día de hoy - presente
D+1: Día hábil posterior
D+2: Segundo día hábil posterior
TERCER TURNO

Registro de Transferencias de Salida (*)
Abono en las cuentas - transferencias de entrada
Devolución de transferencias de salida

HORA DE INICIO DE
OPERACIONES

HORA DE FÍN DE
OPERACIONES

03:01 p.m. del día "D"
10:00 a.m. del día "D+1"
10:30 a.m. del día "D+2"

06:30 p.m. del día "D"
10:30 a.m. del día "D+1"
11:00 p.m. del día "D+2"

Donde:
D: Día de hoy - presente
D+1: Día hábil posterior
D+2: Segundo día hábil posterior
Se consideran días hábiles: los días laborables, de lunes a viernes.

Vigente a partir del 03.07.2015

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
HORARIO DE REGISTRO Y ABONO DE CHEQUES CCE

Registro de Cheques

HORA DE INICIO DE
OPERACIONES

HORA DE FÍN DE
OPERACIONES

08:30 a.m. del día "D"

05:30 p.m. del día "D"

Disponibilidad de los fondos (valorización de cheques) a partir de las 04:00 p.m. del día D+1
Donde:
D: Día de hoy - presente
D+1: Día hábil posterior
D+2: Segundo día hábil posterior
Para los cheques registrados a partir de las 05:31 pm, valorizarán a partir del segundo día hábil.
Para el caso de los cheques registrados en las agencias ubicadas en zonas donde no se realiza intercambio
físico de cheques (Otuzco, Huamachuco, Tayabamba, Chocope, Virú, Chulucanas, Chota, Celendín,
Bambamarca, Cutervo, San Ignacio, San Miguel, Cajabamba, Bagua, Santa Maria de Nieva, Rodriguez de
Mendoza, Pedro Ruiz, Olmos, El Tambo, Huari y Santiago de Chuco ) y en el caso que el Banco girador no
tenga representación (agencia u oficina) en la zona donde presentó el cheque, la valorización se realizará a
partir del segundo día hábil.(*)
(*) NOTA
• Se consideran días hábiles: los días laborables, de lunes a viernes
• La fecha de valorización puede variar de acuerdo a ubicación de la Agencia.
Consultar a través de los módulos de Caja Trujillo

Vigente a partir del 03.07.2015

