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KuriaCoop

Síguenos en 
nuestras redes

https://kuriacoop.pe

@kuriacooperativa

@kuriacoop

Estamos inscritos en el 
Registro Nacional de COOPAC 
en la SBS

Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria nació para brindar soluciones 
financieras a sus socios y acompañarlos en su desarrollo personal y financiero 
de forma eficaz.

Una muestra de nuestro creciente desarrollo es que desde febrero del 2019 
formalizamos nuestra inscripción en la SBS, aprobada con N° 0111-2019-Reg.
Coopac-SBS, por lo que garantizamos a nuestros socios la transparencia y 
calidad en todas operaciones y procesos que llevamos a cabo. 

   S/ SOLES:
       
       Cta Corriente 193 2568579-0-40
      
       CCI 002-193-002568579040-11

   S/ USD DÓLARES:
      Cta Corriente 193-2552602-1-67
      
      CCI: 002-193-002552602167-17

   S/ SOLES:
       
       Cta Corriente 000-9004416
      
       CCI 009-170-000009004416-25

   S/ USD DÓLARES:
      Cta Corriente 000-4990845
      
      CCI: 009-170-0000049908485-22

   S/ SOLES:
       
       Cta Corriente 00-7000677627
      
       CCI 038-100-107000677627-44

   S/ USD DÓLARES:
      Cta Corriente 00-7000677619
      
      CCI: 038-100-207000677619-40
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CARTA DE LA
PRESIDENTE 
DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Aida Aguirre Higa

Presidenta del Consejo 
de Administración de KuriaCoop

De parte de la familia KuriaCoop, 

mandamos un cordial saludo a todos 

nuestros socios a nivel nacional.

Estimado socio, inaugurando este nuevo inicio 2022, presentamos el primer 
boletín del año con la edición número 10.

El 2021 fue un año de adaptación a los nuevos cambios, cambios que representaron 
una reestructuración de nuestro ADN organizacional, el cual nos ha llevado no sólo 
a seguir brindado productos y servicios, si no también, en brindar soluciones acorde 
a las necesidades de cada uno de  nuestros socios a nivel nacional y superar juntos 
estos nuevos tiempos.

En la presente edición, queremos compartir diversos artículos que creemos serán de 
su interés, brindándote algunos tips financieros para fortalecer tu capacidad de pla-
nificación de ahorro y controlar aquellos gastos innecesarios, con el fin de que tu y tus 
finanzas se fortalezcan día a día.

Por último, pero no por eso menos importante, les comunicamos que el 12 de 
febrero se llevaron a cabo de manera exitosa la elección de los nuevos delegados 
de nuestra cooperativa, el proceso se realizó de manera virtual para salvaguardar 
la salud de los socios participantes. Conoce a los nuevos delegados electos, que te 
representarán como socio en nuestra página web.

Esperemos disfruten de esta edición. 03 Editorial



04 Productos
Depósito a Plazo Fijo con una TEA de 8.25%
Alternativa de ahorro e inversión

En KuriaCoop nos preocupamos por tu 
crecimiento y si lo que buscas es ahorrar, 
deposita tu dinero en una cuenta a plazo 
fijo y haz que tu dinero crezca con la 
seguridad  y flexibilidad que necesitas.

Es por eso que extendemos nuestra 
campaña de Depósito a Plazo Fijo (DPF). 

A solicitud de nuestros socios extendemos la Súper Campaña de Depósito a Plazo 
Fijo (DPF). Desde el 02 de febrero al 31 de marzo, no pierdas la oportunidad y haz 
crecer tu dinero. Abre tu DPF desde S/1,000 y elige plazos desde 90 días, así como 
el plan de pago de tus intereses. 

La campaña aplica para personas naturales con nuevos depósitos en soles, así como 
renovaciones con un incremento mínimo de S/1,000.

Mientras tu dinero va creciendo, aprovecha tu DPF y solicita un crédito, con las 
tasas mas competitivas del mercado regulado.

En KuriaCoop confiamos en tu crecimiento 
y en el de tu negocio Préstamo MYPE

Las Micro y Pequeña Empresa (MYPE) son las uni-
dades económicas constituidas por una persona 
natural o jurídica que tienen por objeto desarrollar 
actividades de extracción, transformación, produc-
ción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios. 

Porque avanzamos de la mano con los desafíos que 
afronta el país, en KuriaCoop apostamos por tra-
bajar juntos para hacer crecer tu negocio, por ello 
nuestro producto te ofrece la flexibilidad de plazos 
y el tipo de moneda, ofreciéndote una flexibilidad en 
los plazos de hasta 24 meses en soles o dólares.

5 Hábitos
Para mejorar 
tu situación financiera

En KuriaCoop no sólo nos encargamos 
de que tu dinero esté seguro y 

crezca, también nos preocupamos 
porque nuestros socios desarrollen 
hábitos que les permita mejorar su 

situación financiera.

En la presente edición  queremos 
compartir cinco consejos que debes 

tener en cuenta para empezar a 
generar buenos hábitos financieros.

1) Paga tus deudas
Si eres de los que utiliza préstamos o tarjetas de crédito, ten siem-
pre presente las fechas de pago de tus deudas, esto no sólo evita-
rá que pagues intereses, sino que te ayudará a generar un mejor 
historial crediticio.

3) Ahorra lo más que puedas
Esto va de la mano con el hábito anterior, una vez tengas 
presente los gastos fijos y variables, destina una buena cantidad 
del sobrante a una cuenta simple de ahorros.

5) Busca ingresos alternos y genera más ganancias

Si piensas que tu actual ingreso no te permite ahorrar lo suficiente, considera la 
opción de generar ingresos ofreciendo productos o servicios que compensen 
el desequilibrio entre ingreso y gastos mensuales. 

2) Elabora un presupuesto y ajústate a éste
Cada persona es consciente de cuánto dinero genera 

mensualmente, pero también es importante conocer a detalle 
los gastos fijos que se realizan, identifica cuáles son tus gastos por 
concepto y monto, del sobrante ahorra la mayor cantidad posible.  

4) Invierte tus ahorros a largo plazo para 
hacer crecer tu dinero

Destina los ahorros obtenidos a una cuenta de Depósito a Plazo, al cabo 
de un tiempo verás como ganas intereses y tu dinero crecerá.

05 Finanzas



06 Noticias

Pronta inauguración de nueva agencia en 
la Asociación Peruano Japonesa (APJ)

En KuriaCoop, reforzamos el compromiso que tenemos con nuestros socios. Es por eso que nos emo-
ciona poder informarles acerca de la próxima inauguración de nuestra nueva agencia en la Asocia-
ción Peruano Japonesa (APJ), la cual se realizará el día 17 de marzo.  

La puesta en operación de nuestra octava agencia a nivel nacional nos permite seguir brindando a 
todos nuestros socios un servicio más cerca de ellos. 

Desde el 7 de marzo, nos encontramos brindando atención al público, si eres socio o deseas adquirir 
alguno de nuestros productos puedes acercarte a nuestra nueva agencia de Lunes a Viernes de 
9:00 AM a 6:00 PM, y sábados de 9:00 AM a 12:15 PM  en el local ubicado en la Avenida Gregorio 
Escobedo 803 - N°2.

Queremos agradecer a todos los socios que nos acompañan en nuestro crecimiento, esta octava 
agencia  es una demostración de nuestro empuje y crecimiento, seguiremos brindándoles una aten-
ción cercana y con los mismos estándares que respaldan nuestra calidad y transparencia año tras 
año.
 
¡Los esperamos!

07 Central

Elección de delegados 2022
El sábado 12 de febrero, se llevaron a cabo las elecciones de delegados para el período 2022, 
convocadas por el Consejo de Administración y en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 19 de nuestro Reglamento de Elecciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria.

Se contó con la participación de 115 socios hábiles, quienes votaron por la opción de su prefe-
rencia de forma virtual, esto para salvaguardar la salud de los votantes. 

Fueron elegidos un total de 52 delegados, los cuales se distribuyen en períodos de 1 a 3 años.

Desde KuriaCoop, queremos agradecer a todos los socios participantes, así como felicitar y 
desearles lo mejor a los ganadores.

Finalmente, puedes encontrar la Lista de Delegados Electos en nuestra web kuriacoop.pe, en 
la sección Transparencia – Elecciones – Elección de Delegados 2022 – Ver resultados finales.

Recordemos que para poder participar de la elección de delegados se debe estar al día en las 
aportaciones, para conocer el estado de tus aportaciones, comunícate con nosotros a través 
de los siguientes canales:

Teléfono: (01) 480 0004, 983274999

Correo electrónico: servicioalsocio@kuriacoop.pe

Visita www.kuriacoop.pe
 para más detalles

• 5% de dscto en toda la tienda

• Disponible para socios y colaboradores

• Dscto válido para delivery, así como compras presenciales

• Válido hasta el 15/10/2022

• Para acceder al beneficio se debe presentar el carné de 

socio o colaborador (físico o virtual)



08 Eventos
09 Miscelánea

18 de enero

14 de febrero

12 de febrero

487° Aniversario de Lima

Elección de delegados KuriaCoop 2022 

Día del amor y la amistad

El 18 de enero, la ciudad de Lima celebró su 487 aniversario 

de fundación. Sigamos trabajando para mantener a 

nuestra capital como ejemplo de desarrollo y prosperidad a 

nivel nacional.

Desde KuriaCoop deseamos que nuestros socios y colaboradores 
hayan pasado un feliz día del amor y la amistad. Gracias a los 
avances en la inmunización contra el Covid19 ahora podemos 
estar más cerca de los demás y demostrarles cuánto los queremos. 

Sigamos cuidándonos para poder celebrar en los años venideros. 

Visita www.kuriacoop.pe
 para más detalles

• 10% de dscto en toda la carta

• Disponible para socios y colaboradores

• Válido para consumo en local (no delivery)

• Válido hasta el 05/11/2022

• Para acceder al beneficio se debe presentar el carné de socio 

o colaborador (físico o virtual)

El sábado 12 de febrero se levaron a cabo las Elecciones 
Virtuales de Delegados de nuestra Cooperativa por el período 
de 01, 02 y 03 años, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 19 de nuestro Reglamento de Elecciones.
 
Los resultados de las elecciones se pueden encontrar en la 
sección de Transparencia – Elecciones – Ver resultados finales.

Los 

         de estar al día 
                         en tus aportes

BeneficiosBeneficios

Los aportes ayudan a fortalecer el patrimonio y capital de la Cooperativa para así 
poder seguir brindándote un servicio de excelencia, pero además te trae muchos 
beneficios.

El monto mínimo de pago de los Aportes es de S/20.00 mensuales, a través de los 
aportes el socio es capaz de formar parte de la cooperativa. También existe la opción 
de poder adelantar el pago de las aportaciones según la cantidad de meses que 
gustaría cubrir.

Estos aportes nos permiten brindarles a nuestros socios una gran variedad de 
beneficios, tales como:

• Acceso a productos financieros tales como: préstamos y depósitos a plazo fijo.

• Tasas de interés exclusivas.

• Kit de bienvenida 

• Entrega de carnet de socio de la Cooperativa .

• Acceder a descuentos en diferentes establecimientos gracias al Club de 

      Beneficios KuriaCoop (Términos y condiciones en kuriacoop.pe)

• Participar de los sorteos y Activaciones.

• Recibir  información para fortalecer su cultura financiera a través de nuestro     

boletín bimensual.
 
Realiza el pago de aportaciones a través denuestras cuentas recaudadoras que 
encontrará en www.kuriacoop.pe, así como en la segunda página de este boletín, y 
luego enviar el comprobante al WhatsApp de Servicio al Socio (983274999), o 
a través de nuestro correo: cobranzas@kuriacoop.pe indicando su nombre y apellido.



Para conocer los términos y condiciones ingrese a nuestra web 
www.kuriacoop.pe

Condiciones y Restricciones

- Válido para consumo en lugar y/o  
   delivery.
 
- Debe presentar su carnet de socio.

25% 
dscto 

Condiciones y Restricciones

- Descuentos varios

- Debe presentar su carnet de socio.

20%-43% 
dscto 

Condiciones y Restricciones

- Válido para consumo en local

- Descuento no acumulable con otras  
   promociones

- Debe presentar su carnet de socio.

10%
dscto 

Condiciones y Restricciones

- Válido para consumo en salón

- Descuento no acumulable con otras  
   promociones

- Debe presentar su carnet de socio.

5%
dscto

En toda la carta

Condiciones y Restricciones

- Consumo mínimo de S/50

- Descuento válido para delivery y   
   consumo en local

- Debe presentar su carnet de socio.

5%
dscto

En toda la carta


