
¡Te ayudamos con 
tus requerimientos y
reclamos!Contáctanos:

Ripleyfono (01) 611-5757
www.bancoripley.com.pe



Aquí encontrarás información 
clara y transparente para realizar 
tus requerimientos y reclamos

Información ingresada… 
 ¿Qué sigue?:

 
  

 

Nuestros canales disponibles: 

Para iniciar, por favor, identifícate:

 

1.  Al registrar tu requerimiento o reclamo se te brindará 
un código y, además,  te indicaremos el plazo de 
atención que corresponde según el tipo de 
requerimiento o reclamo que has realizado.

2. El código te permitirá hacer seguimiento a tu 
requerimiento o reclamo en nuestra web 
www.bancoripley.com.pe. También, podrás hacerlo a 
través de nuestros canales de atención regulares.

3. Banco Ripley debe dar una respuesta en un periodo 
máximo regulatorio de quince (15) días hábiles, 
pudiendo extenderlo con un aviso previo antes del 
vencimiento de tu plazo de atención por el medio de 
comunicación elegido. 

4. Por la naturaleza del requerimiento o reclamo, se te 
puede solicitar más información y/o documentación 
adicional en un máximo de dos (2) días hábiles con el fin 
de completar  la solicitud y seguir con la evaluación de tu 
caso.  

5. Si no estás de acuerdo con nuestra respuesta, 
comunícate con nuestros canales de atención para 
solicitar una reconsideración. Recuerda adjuntar la 
información necesaria que nos permita realizar un 
nuevo análisis.

6. Por último, te informamos que puedes presentar un 
reclamo y/o denuncia ante otros organismos tales como 
Defensoría del Cliente Financiero (ASBANC), INDECOPI 
y/o SBS. 

Es necesario que nos indiques la siguiente información 
personal

¿Deseas ingresar un requerimiento o 
reclamo en representación de un cliente? 

Deberás acercarte a cualquiera de nuestras Agencias con una carta 
poder legalizada por un notario público. Recuerda que la carta no 
podrá exceder de los 2 meses de emitida. En caso de ser un menor 
de edad, los padres o representantes legales deberán presentar la 
documentación que sustente la tutela.

• Nombres y apellidos completos
• Tipo y número de documento de identidad (se validará tu 
identidad)
• Datos del producto o servicio de Banco Ripley
• Motivo y detalle de reclamo o requerimiento
• Número telefónico
• Dirección de correspondencia y/o de correo electrónico
• Elegir el medio (mail o carta) por el cual deseas recibir la 
respuesta.

Web Banco Ripley

Ripley Fono

En www.bancoripley.com.pe/libro-reclamaciones
Disponible: 24horas

Agencias Banco Ripley
En cualquiera de las tiendas Ripley a nivel nacional. 
Disponible: Consulta horario en web.

(01) 611-5757
Disponible: De L-D de 8 a.m. a 10 p.m.

Para más información:
Consulta con nuestros asesores 
de Agencias y Ripleyfono 


