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Kuria Coop

SÍGUENOS EN 
NUESTRAS REDES

https://www.kuriacoop.pe

REALIZA TUS OPERACIONES EN:

S/ SOLES: 
Cta Corriente 193-2568579-0-40

CCI 002-193-002568579040-11

USD DÓLARES:
Cta Corriente 193-2552602-1-67

CCI 002-193-002552602167-17

S/ SOLES: 
Cta Corriente 000-9004416

CCI 009-170-000009004416-25

USD DÓLARES:
Cta Corriente 000-4990845

CCI 009-170-0000049908485-22

S/ SOLES: 
Cta Corriente 00-7000677627

CCI 038-100-107000677627-44

USD DÓLARES:
Cta Corriente 00-7000677619

CCI 038-100-207000677619-40

983274999

¡Estamos más cerca de ti!

San Isidro: Calle Amador Merino Reyna 465

Jesús María: Av. Gregorio Escobedo 803

Pueblo Libre: Jr. Paracas 565

Arequipa: Calle La Merced 121-125. Tienda 102

Chiclayo: Calle Manuel Izaga 751, Lambayeque

Cusco: Micaela Bastidas 101. Urb Wanchaq

Ica: Av. Cutervo Oeste 168

Trujillo: Av. España 2237-2239, La Libertad

Piura: Calle Ica 377

Huancayo: (agencia especial)

Fundada el 31 de 
agosto de 2018
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CE

Aida Aguirre Higa, Presidenta del Consejo 
de Administración de KuriaCoop

De parte de la familia KuriaCoop, 
saludamos a todos nuestros socios que 
depositan su confianza en nosotros

Estimados socios, estamos a puertas de entrar al último trimestre del 
2022, y desde KuriaCoop sabemos que cada día surgen obstáculos 
que debemos superar a nivel personal y colectivo. 

Somos testigos de que día a día acontecen muchos cambios, sobretodo 
en el ámbito político y económico; pero es en esos momentos donde se 
evidencia lo mejor de nosotros y nuestra capacidad de adaptación, 
siendo que día a día somos testigos del empuje y temple que tienen 
nuestros socios para sobrellevar las adversidades y eso nos motiva a 
seguir brindando un servicio y atención que respondan a sus deman-
das.

En la presente edición del boletín les contamos lo que fue la celebración 
realizada por el Día del Niño, así como el Gran Apagón donde se sor-
tearon S/15.000, ambas actividades realizadas en nuestra Agencia en 
la Asociación Estadio La Unión (AELU-Pueblo Libre).

Esperamos disfruten de la presente edición. 03

03 Carta de la Presidenta del Consejo de Admin.

04    Súper Aniversario DPF 

05    ¿Cómo protegerte de un fraude cibernético?

06    Noticias  Gran Apagón KuriaCoop

07    Central - Cómo obtener un buen
    historial crediticio

08    Día del niño



TEA es igual  trea (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual). TREA que se incrementa según el plazo de ahorro. Ejemplo: con tasa campaña aniversario desde el 31/08/2022: si abrimos un Depósito 
a Plazo Fijo de S/ 30,000,00 pactado a 360 días, el importe total al final del período será de S/33.075,00 interés acumulado. S/3.075.00. Monto mínimo de equilibrio: S/0.00. Monto mínimo de 
apertura: S/500,00. No captamos recursos del público, sólo operamos y captamos recursos de nuestros socios. Estamos inscritos en el Registro Nacional de COOPAC, con el Registro N° 
0111-2019-REG.COOPAC-SBS e incorporados al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC); los depósitos de nuestros socios no se encuentran cubiertos por el FSDC, hasta dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5º de la Resolución SBS  N° 5061-2018. Estamos regulados y supervisados por la SBS.

Promoción válida a nivel nacional

SÚPER DPF 
ANIVERSARIO

HASTA

04 Productos



05 Finanzas



Noticias Apagón

Recuerda que ser socio KuriaCoop te da 
grandes beneficios.

Aprovecha la actual campaña de Clínica 
Santa Emilia para descartar Artrosis y 
Osteoporosis durante todo el mes de 
Septiembre.

No olvides llevar tu carnet de socio físico 
para acceder al beneficio.



07 Central



El 21 de agosto, con motivo de celebrar el día de los más 
pequeños, se llevó a cabo una jornada llena de juegos, 
destacando por sobre todos el Bingo, en donde los gana-
dores se llevaron grandes premios que los llenaron de 
alegría junto a sus familias.



09 Eventos



¡KuriaCoop te lleva al Uchinanchu!
Pensando en ti, Cooperativa pone a tu alcance el evento más imperante del 
mundo nikkei.
 
Desde hoy solicita un crédito en nuestras agencias AELU y APJ, y haz reali-
dad tu sueño de asistir al Uchinanchu Festival 2022, el cual se celebra desde 
el 30 de octubre al 03 de noviembre en Okinawa, Japón.



Magadalena

La Victoria

Lima MET

La Victoria

Pueblo Libre

Pueblo Libre

Pueblo Libre

-10% de dscto en toda la 
carta 
- Consumo mínimo S/30
-Válido para consumo en el 
local

-20% de dscto en el local

- Vigencia hasta el 10/22

-10% de dscto en toda la 
carta 
- Vigencia hasta el 11/22

-10% de dscto en toda la carta 
- Consumo minimo S/30
-Valido para consumo en el local

Pack Kuria: Delicia de 
manzana chico + 2 
arares grandes

-20% de dscto en toda la 
carta 
- dcsto maximo de S/100
-Vigencia hasta  10/22

-10% de dscto en toda la 
carta 
- Consumo minimo S/100
-Vigencia hasta 10/22 

20%
dcsto

dcsto

dcsto

dcsto

dcsto

20%
dcsto

dcsto



Magadalena

Miraflores, Jesús María Magadalena

Lima METPueblo Libre, Jesús María

Pueblo Libre

Magadalena Piura

-5-10% de dscto según el 
importe de la compra 
- Aplican terminos y 
condiciones
- Vigencia hasta 11/22

%*
dcst

-15% de dscto en terapias

-Valido  hasta el 05/23

10 %*
dcst

-10% de dscto 

-Válido hasta el 04/23

%*
dcst

-10% de dscto en todos los 
servicios

-Valido hasta el 05-23

-Evaluación gratuita de 
Proyecto

-Válido hasta el 05/23

%*
dcst

-5% de dscto en toda la 
tienda 
- Consumo minimo S/50
-Valido hasta el 10/22

-5% de dscto 

- Vigencia hasta el 10/22

10 %*
dcst

Eval.
Gratuita

5 %*
dcst

Magadalena

Miraflores, Jesús María Magadalena

Lima MET

Pueblo Libre, Jesús María

Pueblo Libre

Magadalena

Piura

-5-10% de dscto según el importe 

  de la compra 

- Aplican términos y condiciones

- Vigencia hasta 11/22
- 10% de dscto  

- Consumo mínimo S/50

-15% de dscto en terapias

-Válido  hasta el 05/23
-10% de dscto 

-Válido hasta el 04/23

-10% de dscto en todos los 
servicios

-Válido hasta el 05-23 -Evaluación gratuita 
  de Proyecto

-Válido hasta el 05/23

-5% de dscto en toda la tienda 

- Consumo mínimo S/50

-Válido hasta el 10/22

5
%dcst

Eval.
Gratuita

5-10
%dcst

dcsto

dcsto

dcsto

dcsto

dcsto

dcsto

dcsto

-5% de dscto 

- Vigencia hasta el 10/22


