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Para atenderlo como usted se merece, ponemos a su disposición cuatro (04) diferentes 

canales de atención, por medio de los cuales podrá presentar sus reclamos y 

consultas.  

Le sugerimos que previamente a la presentación de sus reclamos o consultas verifique 

las condiciones del producto o servicio contratado a través de la información publicada 

en nuestra página web www.proempresa.pe  

Después de ello, si lo considera conveniente, le presentamos nuestros diversos canales 

de atención:  

 En nuestra Red de Agencias  

Ubique en nuestra página web la Red de Agencias a nivel nacional y visítenos a efectos 

de contactarse con nuestro Ejecutivo de Servicio al Cliente, quien lo atenderá de forma 

“preferente” (*) registrando su reclamo y/o absolviendo cualquiera de sus consultas.  

Para presentar su reclamo, deberá presentar su documento de identidad (DNI) y 

brindarnos la siguiente información:  

• Dirección domiciliaria en donde solicita recibir la respuesta.  
• Referencia de su ubicación domiciliaria.  
• Teléfonos de contacto.  
• Correo electrónico.  
• Forma de envío de respuesta.  
• Los argumentos y/o documentos que sustenten su reclamo.  

 

Luego, verifique que los datos consignados en su reclamo sean los correctos, firme y 

reciba la copia de su formulario de atención.  

Puede además interponer su reclamo por escrito y presentarlo en cualquier oficina de 

atención al público.  

(*)La referida atención preferente, está establecida por el Decreto Supremo Nº 

006-2014-PCM. Cabe aclarar que de acuerdo a la Ley Preferente Nº 28683 tienen mayor 

preferencia las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las personas con 

discapacidad.  
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En nuestra Página Web  

Ingrese a www.proempresa.pe a la sección “Atención al Cliente” y seleccione la opción 

“Consultas y Reclamos”, registre sus datos en el formulario respectivo y seleccione el 

botón “Enviar”.  

Tenga presente que la constancia de envío de su reclamo vía web será remitida a su 

correo electrónico.  

De igual forma, su formulario de atención estará disponible en nuestras agencias, 

pudiéndose acercar a solicitar el mismo en el horario de atención al público.  

Vía Correo Electrónico  

Ponemos a su disposición nuestro correo electrónico dedicado exclusivamente para la 

atención de consultas: atencionalusuario@proempresa.com.pe  

En el que deberá indicar lo siguiente:  
• Número de documento de identidad  
• Nombres y apellidos completos  
• Teléfonos de contacto  
• Especificar la consulta  

 
 

Central Telefónica  

Realice su consulta llamando a nuestra central telefónica:  

(01) 625-8080 dentro de nuestros horarios de atención al público  

Asimismo, podrá comunicarse a través de los números telefónicos puestos a 

disposición en cada agencia. Ubíquelos en nuestra página web a través de la opción 

“Encuéntranos”.  

Horarios de atención telefónica:  
• Central Telefónica: De lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm 
• Red de agencias: De lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm y sábados de 9:00 am a  

1:00 pm.  

• En caso de contar con algún sustento con relación a su reclamo, le agradeceremos 
nos lo haga llegar para agilizar nuestras gestiones. 
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• En caso de representantes o apoderados, les solicitaremos acreditar la designación 
y/o facultades otorgadas (carta poder con firma legalizada, copia de escritura pública u 
otro documento de similar efecto). 
 

• Tenga presente que la atención de su reclamo se comunicará según el canal pactado 
de respuesta, mediante carta o correo electrónico. 
 

• Los reclamos y consultas tendrán un plazo de atención no mayor a 30 días 
calendarios, pudiendo dicho plazo ser ampliado en forma excepcional siempre que la 
naturaleza del reclamo lo justifique. Dicha ampliación será comunicada dentro del 
mencionado plazo. 
 

• Para que su reclamo sea atendido de manera adecuada, se le podría solicitar 
documentación o información complementaria, siempre que no contemos con ésta o 
no la podamos obtener, otorgándole un plazo no menor a dos (2) días hábiles para su 
presentación.  

 

 
 

Siempre que lo crea conveniente podrá llamar a nuestra Central Telefónica: (01) 625 8080 

anexo 8830, para consultar por la situación en que se encuentre su reclamo, 

proporcionando el número de su DNI o el número de su formulario de atención. 
 

 

 
 
 

Ante una inconformidad con la respuesta brindada al reclamo, cuenta con el apoyo de 

instancias externas de protección al cliente:  

Plataforma de Atención al Usuario (PAU) de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP (SBS). 

Jr. Junín 270, Lima.  

Teléfonos: 428-0555 y 0-800-1-0840  

Correo: pau@sbs.gob.pe  

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. 

Calle de la Prosa 138, San Borja.   

Teléfonos: 224-7800 y 0-800-4-4040  

Página Web: www.indecopi.gob.pe  

Si desea mayor información acerca de nuestras tasas de interés, comisiones y gastos, consulte nuestro tarifario y 
formularios contractuales en la página web www.proempresa.pe o en nuestra red de agencias a nivel nacional. 
Información difundida de acuerdo a la Ley N° 28587 y al Reglamento de Transparencia de información y contratación 
con usuarios del Sistema Financiero, Resolución SBS Nº 8181-2012.  
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