Términos y
Condiciones

Estos Términos de Uso (los “Términos de Uso”) regulan tanto el acceso y uso por
parte del Usuario de los servicios ofrecidos por SECUREX (“los “Servicios”).
1. Definiciones.
Los términos en mayúsculas que se encuentren aquí definidos tendrán los
significados que se le atribuyen a los mismos en este documento de Términos de
Uso.
UsuarioSECUREX: Es toda persona natural o jurídica que utilice SECUREX y cuente
un usuario y clave digital dentro de la plataforma de cambio www.securex.pe.
2. Condiciones Generales.
SECUREX es una página web mediante la cual el Usuario podrá realizar
operacionesbancarias con tipo de cambio ofrecido en la página. Para realizar
operaciones con SECUREX, el Usuario deberá ingresar sus datos personales para
crear un usuario y contraseña con la finalidad de realizar operacionespor la PC o el
Smartphone.
3. Información requerida para el inicio de sesión y uso de la web SECUREX.
3.1 Inicio de Sesión: Para iniciar sesión en SECUREX y utilizar sus Servicios, será
necesario que el Usuario consigne la siguiente información cada vez que desee
realizar transferencias de tipo de cambio: (i) Ingresar su usuario (ii) Ingresar su
contraseña. Si no se encuentra registrado deberá: (iii) Crear una cuenta como:
Persona natural. (iv) ingresar email, clave y confirmación de clave (v) Seleccionar
ocupación, personas expuesta y número de celular (vi) Nombre, apellido paterno,
apellido materno y DNI(vii) Crear una cuenta como: empresa. (viii) ingresar email
(ix) ingresaremail, clave y confirmación de clave (x) Razón Social y RUC.
3.2 El Servicio estará disponible de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm y sábados
9:00 a 1:00 pm que se pueden ver en www.securex.pe.
3.3 Cabe señalar que los tipos de cambio expuestos en la página web (landing
page) son referenciales ya que el tipo de cambio varía según la tasa del dólar. En
caso de que el tipo de cambio varíe luego que el usuario se registre, este podrá
cotizar nuevamente el tipo de cambio en el panel de usuario. Asimismo, una vez
registrada la orden, tiene 20 minutos para poder hacer la transferencia y no perder
el beneficio del tipo de cambio.

4. Sobre el código
4.1 Para participar hay que ingresar el usuario y la clave. Dentro de la plataforma
hay que ingresar el códigopara poder acceder a los créditos. El códigosolo será
aplicable únicamente para la primera transacción de nuevos usuarios.
4.2 Los códigosservirán para cargar en la cuenta de los usuarios SecuCréditos por
las lassiguientes operaciones

Secucréditos

Desde

Hasta

s/ 10.00

$500.00

$999.00

s/ 20.00

$1,000.00

$1,999.00

s/ 30.00

$2,000.00

$2,999.00

s/ 40.00

$3,000.00

$3,999.00

s/ 50.00

$4,000.00

$4,999.00

s/ 60.00

$5,000.00

$5,999.00

s/ 70.00

$6,000.00

$6,999.00

s/ 80.00

$7,000.00

$7,999.00

s/ 90.00

$8,000.00

$8,999.00

s/ 100.00

$9,000.00

$9,999.00

s/ 120.00

$10,000.00

$10,999.00

s/ 130.00

$11,000.00

$11,999.00

s/ 140.00

$12,000.00

$12,999.00

s/ 150.00

$13,000.00

$13,999.00

s/ 160.00

$14,000.00

$14,999.00

s/ 170.00

$15,000.00

$15,999.00

s/ 180.00

$16,000.00

$16,999.00

s/ 190.00

$17,000.00

$17,999.00

s/ 200.00

$18,000.00

Infinito

4.3 El código no es acumulable con otras promociones.
4.4 Los secucréditos se cargarán 24 horas después dentro los días hábiles de la
semana.
4.5 La promoción es hasta el31 de enero de 2021 y el plazo máximo para hacer válido
los secucréditos es hastael 28 de febrero de 2021.

