PLIN
Usa Plin para enviar dinero desde Caja Arequipa y recíbelo en el banco que elijas
(Banco o Caja) a nivel nacional, de la forma más rápida y segura.

¿Qué es Plin?
Plin es una nueva funcionalidad dentro del APP Caja Móvil en la que puedes enviar y recibir
dinero usando solo tu número de celular, sin números de cuenta, ni código interbancario (CCI).

Beneficios
• Es gratis a todo el Perú.
• El dinero llegará de inmediato, no importa cuando o a qué hora lo envíes.
• Olvídate de pedir números de cuenta, envías solo con el número de celular.
• El envío es fácil, rápido y seguro.
• Envía y recibe dinero sin pagar comisiones adicionales.

Cómo funciona PLIN
• Al ingresar al APP Caja Móvil, en el menú inferior selecciona la opción Transferencias, eliges Enviar dinero
con Plin, veras una nota informativa que te permitirá acceder a tu afiliación.
• Confirma tu número de celular, el cual usaras para recibir dinero.
• Elige una de tus cuentas, con esta cuenta podrás enviar y recibir dinero a tus contactos.
• Aceptar los términos y condiciones.
• Confirma tu Afiliación y Listo.
NOTA: Es necesario activar la opción “Compras por Internet” para enviar y recibir dinero a través de PLIN.

¿Cómo envío una transferencia por PLIN?
• Busca el contacto a enviar, o digitar el número de celular al que realizaras el envío.
• Ingresa el monto a enviar.
• Confirmar datos del beneficiario.
• Ingresa la clave digital y Token.
• Listo, ya enviaste el dinero a uno de tus contactos. Puedes compartir constancia de operación.
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Límite Transferencias
• Puedes enviar dinero hasta S/ 500.00 soles por operación y máximo S/ 1500.00 soles por día.

Horarios
• Funcionalidad disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Entidades Participantes:
Puedes enviar dinero desde todos estos bancos y recibirlo en el que elijas.
• Caja Arequipa
• BBVA
• BanBif

• Interbank
• Scotiabank

Preguntas frecuentes:
¿Las transacciones realizadas entre las entidades bancarias afiliadas a PLIN ya no tendrán
comisión?
Correcto, las transferencias que se realizan mediante PLIN son inmediatas, solo con el número de celular y
sin cobro de comisión.

¿Si soy cliente de Caja Arequipa, adicionalmente puedo afiliarme a PLIN de otra entidad?
Al afiliarte a PLIN, tú mismo puedes decidir a qué entidad bancaria y a que cuenta puedes afiliar tu número
de celular para recibir las transferencias que realizas mediante PLIN.

¿Puedo afiliar PLIN a una cuenta en dólares?
Actualmente no, solo puede ser usada las cuentas en soles.

¿Puedo utilizar mi cuenta de CTS para afiliarla a PLIN?
Podrás utilizarla para realizar el envío de dinero, pero no para que puedas recibir un envío a través de PLIN.
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