
SOBRE LA APERTURA DE CUENTA SIMPLE 100% DIGITAL DE INTERBANK A 
TRAVÉS DE KAMBISTA 

 
Apertura y uso de tu cuenta 
Los usuarios que no tengan cuentas de Interbank registradas en Kambista podrán abrir su 
cuenta en dicho banco desde nuestra plataforma. Si tienes una cuenta en soles, puedes abrir 
una cuenta en dólares y viceversa desde nuestra plataforma. Una vez aprobado tu proceso, 
Interbank te confirmará la apertura de tu cuenta en los minutos siguientes a través de un 
correo electrónico. En caso no recibas dicha confirmación en tu correo, después de 5 
minutos de enviada la solicitud, contáctate con el equipo Kambista a través de nuestros 
canales oficiales para conocer el estado de tu solicitud. Si eres cliente nuevo de Interbank, 
deberás solicitar una tarjeta vinculada a tu Cuenta Simple en la agencia de Interbank más 
cercana para poder hacer uso de ésta, así como para acceder al app o banca móvil de 
Interbank. Lo anterior no aplica si ya eres cliente de Interbank al momento de crear tu 
Cuenta Simple a través de nuestra plataforma. 

 
Validación de identidad 
Para poder abrir tu Cuenta Simple desde la plataforma de Kambista, te solicitaremos una 
serie de datos que deberás brindarnos para poder identificarte adecuadamente. Durante el 
proceso de autenticación deberás responder a un cuestionario de validación de identidad 
perteneciente al banco Interbank. En caso el sistema registre errores en tus respuestas, en 
tres oportunidades consecutivas, Interbank automáticamente bloqueará la posibilidad de 
abrir cuentas por cualquier canal por un plazo no mayor a 24 horas. 

 
Limitación de responsabilidad: 
Kambista solo responde por la prestación de sus servicios de cambio de divisas a través de 
su plataforma. En ese sentido, por ningún motivo Kambista será responsable por cualquier 
error, pérdida o perjuicio que le sea atribuible a Interbank. 

 

• Cupón exclusivo para clientes nuevos 
• Cupón disponible para usuarios nuevos y antiguos de Kambista. 
• Cupón disponible solo para usuarios nuevos de Interbank. 
• El cupón es de 0.006 pips de mejora en el tipo de cambio. 
• Válido sólo para perfil persona natural. 
• Toda disputa legal queda sujeta a la jurisdicción peruana. 
• Válido hasta el 13 de Agosto 2021. 
• Válido solo 1 uso por usuario. 
• Cupón de descuento no transferible/no reembolsable/no acumulable. 
• Kambista no se responsabiliza por el mal uso del cupón de descuento. 
• Debes estar registrado en Kambista para acceder al descuento. 
• Kambista se reserva el derecho de finalizar sus promociones en cualquier momento y sin 
notificación previa. 
• Monto máximo a cambiar será de $3000. 
• Stock limitado 


