
 

Conforme lo dispuesto por la Ley Nº 31480, desde el lunes 06 de junio  del presente , los 
clientes podrán disponer libremente de los fondos de su cuenta por Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS) que mantengan en Caja Raíz, de forma total o parcial hasta el 
31 de diciembre del 2023.  
 
Los clientes deberán contar previamente con el contrato de ahorro CTS debidamente 
firmado, de no tenerlo nuestro personal procederá con la toma de firmas antes de la 
atención en ventanilla o a través del correo captaciones@raizperu.com.  
 
Se deberá considerar lo siguiente:  
 
•  Los clientes podrán solicitar retiros por medio de transferencias bancarias a cuentas de 

ahorro a su nombre en otra entidad financiera por medio de la plataforma 
HomeBanking habilitada para el proceso. Podrán acceder a la plataforma los clientes 
que mantengan contrato firmado, correo electrónico y teléfono celular registrado en 
Raíz.  

•  

•  No existe número máximo de retiros durante la vigencia de la Ley N° 31480, siempre 
que el cliente con saldo disponible.  

 
El tiempo de atención para solicitudes efectuadas en la plataforma Homebanking, tendrá 
un plazo máximo de atención de dos días hábiles de efectuada la solicitud. Aquellas 
solicitudes registradas fuera del horario de atención al público ( lunes a viernes de 9:00 am 
a 6:00 pm y sabado de 9:00 am a 12:30 pm) se considerarán registradas al día siguiente 
hábil de efectuada.   

Lima, 6 de junio de 2022  
 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz 

PROCEDIMIENTO RETIRO DE FONDOS 
CUENTAS CTS

También podrán realizar sus retiros a través de la red de agencias de Raíz, presentando 
documento de identidad o carnet de extranjería. La atención en efectivo se realizará 
conforme la disposición de fondos en nuestra red de agencias.



Banca 
Internet 
Raíz

DESDE AHORA PODRÁS 
REALIZAR TUS OPERACIONES 
SIN SALIR DE CASA

Dirigido a los clientes que mantienen cuentas CTS en soles y dólares. Los 
clientes deben mantener contrato firmado y correo registrado en Raíz. 

Genera tu contraseña en  https://bancainternet.raiz.pe/banca-raiz/ y accede a 
nuestra plataforma. 

Realiza tu solicitud de transferencia desde la plataforma, solo puedes realizar 
transferencias a cuentas a tu nombre. 

Realiza tus consultas de estado de cuenta y últimas operaciones.

Horario de atención:
Lunes a viernes: 9:00 a.m a 6:00 p.m

Sábado: 9:00 a.m. a 12:30 p.m968 497 473

Si tienes problemas para el registro en nuestra plataforma digital Caja 
Raíz, escríbenos por WhatsApp al:

Nunca te pediremos que nos brindes tu contraseña u otros datos confidenciales 
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PASO 1 – Ingresar al Portal. 

Abrir el navegador de su preferencia (Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, etc.) 

Ingresar al siguiente link: 

https://bancainternet.raiz.pe/banca-raiz/ 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

PASO 2 – Generar contraseña 

Como es la primera vez que accede al portal, lo primero que debe hacer es generar la contraseña. 

Para ello, deberá hacer click en el link que se indica: 

 

 

https://bancainternet.raiz.pe/banca-raiz/
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Aparecerá la siguiente pantalla: 
 
¿Qué es el PIN? 
Es un dato numérico que será enviado a la cuenta de correo 
electrónico declarado por el usuario. Este dato le permitirá 
completar el registro de la información para generar la 
contraseña. 
Debe ingresar la siguiente información: 
- Tipo documento. 
- Número documento. 
- 

Nueva contraseña
. 

-
-
 

Repetir contraseña.

Fecha de nacimiento
 

Se activa el botón “Genera PIN”, haz click para que se 
realice el envío del correo electrónico.

 
 

 
Recibirás un correo electrónico con el dato numérico. 
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Debe continuar con la generación de contraseña: 
- Ingrese el código PIN. 
- Activar el Check del servicio CAPTCHA. 
Hacer click en el botón “Generar Contraseña Web”. 
 
IMPORTANTE: el código PIN tiene una vigencia de 5 minutos, por lo 
que después de ese tiempo, ya no tendrá validez y deberás solicitar un 
nuevo PIN. 

 

 

PASO 3 – Iniciar Sesión. 
Una vez generada la contraseña, ya está habilitado para iniciar sesión: 

 

 
- Seleccione el tipo documento. 
- Ingrese el número de documento. 
- Ingrese la contraseña. 
- Activar el Check del servicio CAPTCHA. 
Hacer click en el botón “Iniciar Sesión”. 
 
Se validará la información y le permitirá ingresar al portal 
accediendo a los servicios ofrecidos por RAIZ. 

 
 


