
 

CAVALI lanza servicio de alertas de seguridad para su aplicativo 

de negocios 

 
 

CAVALI, Registro Central de Valores y Liquidaciones, lanzó un nuevo servicio de alertas 

de seguridad para su plataforma operativa que permitirá a los usuarios del Sistema 

WARI - aplicativo para el registro, compensación y liquidación de valores – conocer 

anticipadamente los plazos de vencimiento de la cuenta asignada para el ingreso y uso 

de este aplicativo. 

 

Las alertas de seguridad WARI forman parte de las iniciativas que realiza CAVALI 

periódicamente con el propósito de materializar mejoras en los servicios que brinda a 

sus clientes.  

 

De esta forma, buscando cumplir las necesidades y expectativas de sus clientes y 

siguiendo las mejores prácticas internacionales sobre seguridad de la información, los 

usuarios recibirán un correo automático que les informará con anticipación, cuándo 

deben cambiar sus claves de acceso personal al sistema, así como, cuándo se 

bloquearán las cuentas que no han sido utilizadas por un tiempo prologando (más de 

90 días).   

 

 

Sobre CAVALI 

CAVALI es el Registro Central de Valores y Liquidaciones peruano. Cuenta con 17 años 

de existencia generando oportunidades de negocio para los diferentes actores de los 

mercados de capitales. Entre otros servicios, se encarga del registro y custodia de 

valores, así como para la compensación y liquidación de las operaciones realizadas en 

la Bolsa de Valores de Lima, Datatec y a través de otros mecanismos. Asimismo, brinda 

servicios de eventos corporativos para más de 200 emisores e instituciones. La 

Empresa custodia más de US$ 80 mil millones a nombre de más de 361,000 

inversionistas. Atiende a 46 participantes entre los que se encuentran bancos, 

administradoras de fondos de pensión, sociedades agentes de bolsa, depósitos de 

valores, entre otras instituciones financieras. CAVALI forma parte del MILA (Mercado 

Integrado Latinoamericano) y de inPERU, organización sin fines de lucro que tiene 

como propósito promover al Perú como destino de inversiones.   

 

  


