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TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE HAY CAMBIO S.A.C. 

Los presentes Términos y Condiciones representan un contrato entre HAY CAMBIO S.A.C. 

(en adelante, HAY CAMBIO) y el usuario de nuestros servicios (en adelante EL CLIENTE).  

1 SOBRE HAY CAMBIO S.A.C. 

HAY CAMBIO S.A.C. con RUC 20609200309 y domicilio fiscal en Calle Germán Schreiber N° 

276, oficina 240, distrito de San Isidro, departamento de Lima, es una empresa peruana que 

se rige bajo las leyes del Perú e inscrita en el Registro de Empresas y Personas de efectúan 

Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP. en adelante “SBS” mediante Resolución SBS N° 01418-2022. 

HAY CAMBIO S.A.C. ofrece sus servicios de intercambio de divisas de forma virtual mediante 

su plataforma web app.haycambio.com, en adelante LA PLATAFORMA.  

2 SOBRE EL CLIENTE 

EL CLIENTE, es una persona natural o jurídica con una cuenta bancaria en Soles (S/) o en 

Dólares (USD) en un banco en el Perú.  

EL CLIENTE se compromete a registrarse previo al uso de LA PLATAFORMA; para lo cual EL 

CLIENTE completará los formularios de registro requeridos conforme la normativa SBS N° 

789 -2018 SBS para la Prevención del lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 

EL CLIENTE acepta que la información que podría brindarle algún representante de HAY 

CAMBIO o cualquier comunicación que EL CLIENTE pudiera sostener con algún 

representante de HAY CAMBIO es orientativa y no debe tomarse como una asesoría, 

recomendación o sugerencia para la ejecución de cualquier operación por parte del EL 

CLIENTE. 

En caso EL CLIENTE sea una persona natural, deberá ser mayor de 18 años y con capacidad 

legal para contratar.  

En caso EL CLIENTE sea una persona jurídica, deberá: i) contar con número de RUC; ii) estar 

domiciliada en el Perú; y, iii) registrar a sus representantes legales con el debido sustento 

de estar autorizados por dichas entidades. 

3 ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Mediante el registro y uso de nuestros servicios y de LA PLATAFORMA, EL CLIENTE declara 

expresamente que acepta todos los términos y condiciones establecidos en el presente 

contrato. 

Para usar LA PLATAFORMA, EL CLIENTE debe aceptar este contrato y nuestra Política de 

Privacidad de manera electrónica. En caso EL CLIENTE no esté de acuerdo con los términos 

y condiciones del presente contrato, deberá abstenerse de hacer uso de LA PLATAFORMA y 

de los productos y servicios que se brindan. 

EL CLIENTE declara y garantiza que las operaciones que realice usando los servicios de HAY 

CAMBIO las efectuará observando todas las leyes anticorrupción y las normas relativas a la 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), y que todos los 
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recursos que utilice para ejecutar sus operaciones conforme a los presentes Términos y 

Condiciones provienen de fuentes lícitas. 

4 DEL REGISTRO DEL CLIENTE 

EL CLIENTE podrá registrarse únicamente mediante LA PLATAFORMA indicando si su registro 

es bajo un perfil de persona natural o bajo un perfil de persona jurídica, completando la 

información requerida mediante LA PLATAFORMA. Dicho registro es intransferible.  

EL CLIENTE declara y garantiza que: i) el usuario registrado es de uso personal o a nombre 

de la persona jurídica que representa; ii) no está actuando en nombre de terceros; y, iii) los 

datos consignados son veraces y vigentes, haciéndose responsable de su debida 

actualización.  

5 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En cumplimiento de la normativa de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (PLAFT) establecida por la UIF-SBS: i) EL CLIENTE deberá brindar la información 

adicional que HAY CAMBIO solicite como del proceso de verificación de la autenticidad de 

la identidad de EL CLIENTE. En dicho caso, EL CLIENTE es responsable de verificar que la 

información que remita sea veraz y vigente; ii) HAY CAMBIO se reserva el derecho de 

acceder a otras fuentes de información con el objeto de verificar la información registrada 

por EL CLIENTE. 

HAY CAMBIO se reserva el derecho de rechazar, suspender o dar de baja a EL CLIENTE por 

medidas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), 

conforme la legislación vigente.  

6 DUPLICIDAD DE CUENTAS 

EL CLIENTE no podrá crear cuentas duplicadas, en caso se detecten cuentas duplicadas HAY 

CAMBIO se reserva el derecho de cerrarlas o fusionarlas sin notificación previa a EL CLIENTE 

quedando HAY CAMBIO exento de todo tipo de responsabilidad por esa situación. 

7 HORARIO DE ATENCIÓN 

El horario de atención de HAY CAMBIO es de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm y Sábados 

de 9am a 1pm, excluyendo feriados.  

En caso EL CLIENTE efectúe alguna transferencia de dinero fuera del horario de atención, 

esta operación podrá ser procesada al siguiente día hábil. 

8 TARIFAS Y COMISIONES 

HAY CAMBIO no cobra comisión por el uso de LA PLATAFORMA o por el servicio de cambio 

de divisas; sin embargo, se debe considerar lo siguiente: 

− En caso resulte aplicable, las operaciones estarán afectas al Impuesto a las 

transacciones financieras (ITF). 

− El uso de cuentas bancarias de plazas distintas a Lima podrían estar sujetas a 

comisiones por parte de la entidad financiera mediante el cual opere EL CLIENTE. En 
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dicho caso, EL CLIENTE debe informarse sobre dichas comisiones y asumir dichos 

costos. HAY CAMBIO podrá trasladar a EL CLIENTE dichos costos si se ve afectado 

por estos. 

− Las comisiones por transferencias interbancarias las asume EL CLIENTE cuando éste 

realiza la transferencia y las asume HAY CAMBIO cuando EL CLIENTE recibe la 

transferencia. 

9 OPERACIONES DE CAMBIO DE DIVISAS 

9.1 Tipos de Operación 

Mediante LA PLATAFORMA EL CLIENTE podrá efectuar los siguientes tipos de operación: 

− Operación de Compra: Operación en la cual HAY CAMBIO compra dólares y EL 

CLIENTE vende dólares. Mediante esta operación EL CLIENTE transfiere dólares y 

recibe soles. 

− Operación de Venta: Operación en la cual HAY CAMBIO vende dólares y EL CLIENTE 

compra dólares. Mediante esta operación EL CLIENTE transfiere soles y recibe 

dólares. 

9.2 Registro de cuentas bancarias 

EL CLIENTE registra en LA PLATAFORMA las cuentas bancarias, en soles o en dólares 

americanos, que usará para efectuar sus operaciones de compra o venta. EL CLIENTE debe 

indicar si dichas cuentas bancarias son propias o de terceros beneficiarios.  

EL CLIENTE es responsable de verificar la veracidad de la información registrada de sus 

cuentas bancarias. HAY CAMBIO se reserva el derecho de no procesar la operación en caso 

detecte que la cuenta bancaria no es de titularidad de EL CLIENTE o de la entidad que 

representa. 

HAY CAMBIO opera únicamente con cuentas bancarias dentro del territorio nacional; por lo 

que las cuentas bancarias que registre EL CLIENTE deben pertenecer a entidades del sistema 

financiero peruano. 

9.3 Registro de la operación 

El registro de la operación sólo podrá efectuarse luego de que EL CLIENTE haya culminado 

su proceso de registro en LA PLATAFORMA y luego de que haya efectuado el Registro de sus 

cuentas bancarias. 

La operación se registra únicamente mediante LA PLATAFORMA. Durante el proceso de 

registro de la operación EL CLIENTE deberá registrar la siguiente información: 

− Seleccionar el tipo de operación a efectuar: Operación de Compra u Operación de Venta. 

− Monto de la Operación de Compra o de la Operación de Venta, según sea el caso. 

− Cuenta de Cargo; que es alguna de las cuentas bancarias registradas por EL CLIENTE en 

LA PLATAFORMA que es de titularidad de EL CLIENTE o de la entidad que representa. 

Desde dicha cuenta bancaria EL CLIENTE realizará la transferencia de soles o dólares a 

alguna de las cuentas bancarias de HAY CAMBIO. 

− Cuenta de Abono; que es alguna de las cuentas bancarias registradas por EL CLIENTE en 

LA PLATAFORMA en la cual EL CLIENTE recibirá la transferencia de soles o dólares de 

HAY CAMBIO. 
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− Origen de fondos y destino de fondos, según sea requerido por la normativa aplicable 

sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), lo cual 

tendrá validez de una declaración jurada. 

Luego de culminar con el registro de la información solicitada, EL CLIENTE debe verificar y 

confirmar que dicha información es correcta. A partir de dicho momento la operación se 

encontrará registrada. 

9.4 Límites de importe de operación 

No hay límite máximo para el monto de una operación, sin embargo, HAY CAMBIO se reserva 

el derecho de establecer límites de importe durante el día en curso según lo considere 

la dinámica de mercado. Para ello se le indicará a EL CLIENTE al momento de realizar 

la operación en LA PLATAFORMA. 

9.5 De la transferencia por parte de EL CLIENTE 

Una vez registrada la operación, EL CLIENTE dispondrá de un plazo máximo de 15 minutos 

para remitir una imagen de la constancia de la transferencia electrónica de fondos efectuada 

a alguna de las cuentas bancarias de HAY CAMBIO e indicar el número de operación 

mediante LA PLATAFORMA. 

Alternativamente, EL CLIENTE podrá enviar imagen de la constancia de la transferencia de 

fondos y el número de la orden generada al correo operaciones@haycambio.com.   

HAY CAMBIO no acepta depósitos en efectivo, solo transferencias bancarias electrónicas. Si 

EL CLIENTE realiza un depósito en efectivo, HAY CAMBIO devolverá los fondos vía 

transferencia, deduciendo los costos (comisiones, impuestos y otros), a cualquiera de las 

cuentas registradas por EL CLIENTE o solicitará a EL CLIENTE que brinde una cuenta bancaria 

en caso de no tenerla registrada. 

HAY CAMBIO monitorea frecuentemente sus cuentas bancarias; por lo que, completará la 

operación siempre y cuando lleguen antes de las 6:00 p.m. de un día hábil. Si HAY CAMBIO 

recibe los fondos pasada dicha hora, la operación será completada al día hábil siguiente. 

Las cuentas bancarias en Soles (S/) o en Dólares (USD) de HAY CAMBIO se encuentran 

indicadas en LA PLATAFORMA.  

9.6 De la vigencia del tipo de cambio 

El tipo de cambio considerado en la operación registrada estará vigente durante el plazo 

máximo de tiempo que tiene EL CLIENTE para efectuar la transferencia de fondos. 

Si, luego de exceder el tiempo de vigencia del tipo de cambio, EL CLIENTE realiza la 

transferencia del monto de la operación o dicho monto ingresa a la cuenta bancaria de HAY 

CAMBIO: 

− EL CLIENTE podrá aceptar el nuevo tipo de cambio vigente a la fecha y hora en que 

se reciban los fondos en alguna de las cuentas bancarias de HAY CAMBIO. 

− Caso contrario, la operación de cambio podrá ser anulada por HAY CAMBIO, 

procediendo a realizar la devolución del monto en la cuenta de cargo, en cuyo caso 

EL CLIENTE asumirá los cargos aplicables (comisiones, impuestos y otros) para tales 

efectos. 

mailto:operaciones@haycambio.com
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9.7 De la transferencia por parte de HAY CAMBIO 

La transferencia de fondos por parte de HAY CAMBIO esta sujeta a que se confirme y valide 

la transferencia previa de fondos por parte de EL CLIENTE; luego del cual HAY CAMBIO 

efectuará la transferencia de fondos electrónica, dentro de su horario de atención, en la 

cuenta bancaria indicada por EL CLIENTE durante el registro de la operación. 

La transferencia por parte de HAY CAMBIO está sujeta a los tiempos que puedan tomar las 

diferentes entidades bancarias o entidades financieras para procesar los pagos y así los 

fondos estén disponibles para el titular de la cuenta bancaria. HAY CAMBIO no influye en las 

operaciones que las entidades bancarias o entidades financieras realizan, por ende, no se 

hace responsable por la tardanza en el envío de los fondos por parte de las entidades 

bancarias o entidades financieras. 

Las operaciones recibidas durante un día no hábil o fuera del horario de atención serán 

procesadas al siguiente día hábil. 

EL CLIENTE es responsable de asegurarse que los detalles brindados para la realización de la 

transferencia por parte de HAY CAMBIO sean precisos. Una vez que HAY CAMBIO efectúe la 

transferencia, esta no puede revertirse y HAY CAMBIO no será responsable bajo ninguna 

circunstancia por cualquier pérdida sufrida por EL CLIENTE como consecuencia de realizar la 

transferencia de acuerdo a las instrucciones y datos brindados por EL CLIENTE. 

9.8 Cancelación de Operaciones por EL CLIENTE 

EL CLIENTE puede cancelar una operación sin costo alguno en cualquier 

momento previo a la realización de la transferencia de los fondos a las cuentas bancarias de 

HAY CAMBIO. Efectuada la transferencia por parte de EL CLIENTE, la ejecución de proceso 

de cambio de divisas por parte de HAY CAMBIO es irreversible y no cancelable. 

9.9 Anulación de operaciones por HAY CAMBIO 

HAY CAMBIO podrá anular la operación en los siguientes casos: 

− Cuando se exceda del tiempo máximo para remitir la imagen de la constancia de la 

transferencia electrónica de fondos efectuada a alguna de las cuentas bancarias de 

HAY CAMBIO e indicar el número de operación mediante LA PLATAFORMA. 

− Si detecta que los fondos recibidos provienen de depósitos en efectivo o cheques 

y no de una transferencia bancaria electrónica. 

− Cuando HAY CAMBIO no pueda validar el nombre de EL CLIENTE o del tercero 

señalado por EL CLIENTE, con el nombre asociado a la Cuenta de Abono. En este 

caso, EL CLIENTE será responsable de asumir el cargo por gastos administrativos. 

− En atención a las normas sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo (PLAFT) y prevención de ocurrencia de delitos informáticos. En este 

caso, EL CLIENTE será responsable de asumir los cargos por gastos administrativos. 

En caso la operación sea anulada y EL CLIENTE haya efectuado la transferencia, HAY CAMBIO 

devolverá dicha transferencia descontando el importe correspondiente al ITF cobrado por 

la entidad financiera y los costos y comisiones que correspondan. 

El cargo por gastos administrativos será de S/ 6.00 o de USD $2.00 en función de la moneda 

en la cual se realizó la transferencia inicial de fondos. 
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9.10 Historial de Operaciones 

LA PLATAFORMA brindará información a EL CLIENTE de su historial de las operaciones 

realizadas. Asimismo, a solicitud de la SBS, HAY CAMBIO entregará la información de las 

transacciones a las autoridades competentes. 

9.11 Del Comprobante de la operación 

HAY CAMBIO enviará el comprobante de la operación al correo registrado por EL CLIENTE 

una vez culminada la operación. 

9.12 Medidas preventivas por las transacciones de transferencia de dinero 

En atención a las normas sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (PLAFT) y prevención de ocurrencia de delitos informáticos, HAY CAMBIO se 

reserva el derecho, a entera discreción de:  

− Rechazar una transferencia de fondos;  

− Limitar el monto de la transferencia de fondos;  

− Solicitar información adicional para efectuar la transferencia de fondos; o,  

− Tomar medidas razonables con relación a la transferencia de fondos a fin de cumplir 

con las leyes y reglamentaciones aplicables.  

10 RECLAMOS 

En virtud de la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

EL CLIENTE podrá hacer uso del libro de reclamaciones virtual que HAY CAMBIO pone a 

disposición mediante LA PLATAFORMA. 

11 USO ADECUADO 

EL CLIENTE no intentará burlar los parámetros del servicio, utilizando una cuenta bancaria 

diferente, ingresando información falsa o por otros medios. En tanto, el actuar entre HAY 

CAMBIO y EL CLIENTE se basa en el principio de buena fe. 

EL CLIENTE acuerda no usar LA PLATAFORMA para cualquier fin o actividad ilegal. HAY 

CAMBIO se reserva el derecho de investigar cualquier actividad sospechosa o seguir una 

investigación como consecuencia de reclamos o de reportes de violaciones de estos 

términos y condiciones. Además, HAY CAMBIO se reserva el derecho de reportar cualquier 

actividad sospechosa o ilegal a la persona o entidad apropiada y proveerles cualquier 

información relevante, incluyendo datos personales. 

12 PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

LA PLATAFORMA está sujeta a un proceso permanente de mejora continua, tanto en los 

aspectos tecnológicos como de diseño del producto, a discreción de HAY CAMBIO. 

13 PROPIEDAD INTELECTUAL 

HAY CAMBIO cuenta con protección de los derechos de propiedad intelectual; en tal sentido, 

todo el contenido de LA PLATAFORMA afectos a derechos de autor, tales como marcas, 

diseño visual, logos y eslogan son de propiedad de HAY CAMBIO. En consecuencia, EL 

CLIENTE no podrá utilizar, codificar, copiar, distribuir, transmitir, comercializar ni realizar 

ninguna otra acción sobre los derechos involucrados sin el permiso expreso por escrito. 
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EL CLIENTE no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por el uso de los servicios 

y de LA PLATAFORMA, no siendo considerado una autorización ni licencia para utilizar los 

servicios y LA PLATAFORMA con fines distintos a los mencionados en el presente contrato. 

14 COMUNICACIONES 

EL CLIENTE autoriza a que HAY CAMBIO pueda enviarle las comunicaciones que sean 

necesarias al correo electrónico que EL CLIENTE ha registrado en LA PLATAFORMA o 

publicándolas directamente en LA PLATAFORMA. 

15 EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO  

Si por causas de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, 

condiciones o circunstancias no imputables a HAY CAMBIO, de naturaleza extraordinaria, 

imprevisible e irresistible que causen un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las 

obligaciones establecidas bajo este acuerdo por parte de HAY CAMBIO, EL CLIENTE será 

notificado lo antes posible, asegurando el retorno de los fondos transferidos para los cuales 

no hayamos podido ejecutar las obligaciones establecidas por este acuerdo. 

En ese sentido, no tendremos responsabilidad alguna asociada a la incapacidad para cumplir 

las obligaciones establecidas por este acuerdo, bajo las circunstancias antes mencionadas. 

16 LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de estos Términos y Condiciones, serán 

aplicables las leyes vigentes en la República del Perú. Toda controversia será sometida a la 

competencia y jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima - Cercado, Perú, renunciando 

expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus 

domicilios presentes o futuros. 

17 MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

HAY CAMBIO se reserva el derecho a modificar los Términos y Condiciones de este contrato 

a su exclusivo criterio y/o cuando la Ley lo requiera mediante la publicación de una nueva 

versión en LA PLATAFORMA.  

HAY CAMBIO comunicará la modificación de los Términos y Condiciones a la dirección de 

correo electrónico que EL CLIENTE haya registrado en LA PLATAFORMA. Por otro lado, 

cuando la Ley no lo requiera o cuando sea necesario un cambio inmediato por cuestiones 

de seguridad, HAY CAMBIO podría no realizar dicho aviso.  

Todas las modificaciones realizadas a los Términos y Condiciones de este contrato entran en 

vigor a partir de la fecha de su publicación o realización.  

 

La vigencia de estos términos y condiciones es a partir del 1 de junio de 2022. 

 


