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PROCESO DE ATENCIÓN RETIROS DE CUENTAS CTS POR 

SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES 

 

Conforme lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y DU N° 056-2020,  nuestros clientes 

podrán disponer de los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS), previsto en la Ley Nº 30334 que mantengan en Prymera, hasta por una (1) remuneración 

bruta mensual por cada mes calendario transcurrido de duración de la suspensión perfecta de labores en 

soles o su equivalente en moneda extranjera.  

Nuestros clientes podrán realizar la solicitud vía virtual o presencial:  

Virtual (*): Deberás enviar tu solicitud al correo cts@prymera.pe adjuntando tu DNI por ambos lados. 

Presencial: Nuestro personal podrá proceder con la toma de firmas antes de la atención en ventanilla. Se 

deberá considerar lo siguiente:  

 Los retiros se podrán realizar en toda la red de agencias de Prymera, presentando documento de 

identidad, carnet de extranjería. 

 Los clientes podrán solicitar retiros por medio de transferencias a cuentas de ahorro de otra 

entidad financiera por medio de correos electrónicos. 

 (*) Las solicitudes por correo electrónico se podrán realizar de lunes a viernes y el tiempo de procesamiento 

de la solicitud será de 2 días hábiles como máximo desde la confirmación de la solicitud por correo 

electrónico. Nuestros clientes deberán enviar desde su correo registrado una comunicación a la cuenta 

cts@prymera.pe con la siguiente información: 

1. Nombres y apellidos completos  

2. Número de DNI o carnet de extranjería 

3. Número de cuenta en Prymera. 

4. Monto a retirar  

5. Nombre de la institución financiera/entidad beneficiaria donde desea que se transfiera los fondos, 

la cuenta (**) debe estar a nombre del titular de la cuenta en Prymera. 

6. Nombre del banco donde se transferirá los fondos. 

7. Si la entidad beneficiaria es el banco BCP o Scotiabank enviar sólo número de cuenta sin guiones 

ni espacios; la cuenta deberá ser en la misma moneda de la cuenta CTS en Prymera. 

8. Si la entidad beneficiaria es diferente a las anteriores enviar número de CCI sin guiones ni espacios 

En caso los datos y/o documentos enviados no permitan autentificar su identidad, Prymera se reserva el 

derecho de no efectuar la atención de la solicitud. 

(**) Debe considerarse que el costo de comisión interbancaria varía según la plaza donde fue aperturada 

la cuenta destino. 

mailto:cts@prymera.pe

