
http://www.losportales.com.pe

TODA LA INFORMACIÓN A TU ALCANCE,
SIN NECESIDAD DE VENIR A 

NUESTRAS OFICINAS

Hoy al entrar a la Web de Los Portales en la sección “Mi Cuenta” o descargando la , Aplicación Móvil
encontrarás la información que necesitas y podrás comunicarte con nosotros desde la tranquilidad de tu 
casa o donde te encuentres.

Paso 1. Ingresa a nuestra página Ubica “Mi Cuenta”, haz click e
ingresa tus datos personales.web de Los Portales Vivienda.

http://www.losportales.com.pe

WEB LOS PORTALES  SECCIÓN “MI CUENTA”

Paso 2. 

 

AQUÍ TE DETALLAMOS LOS PASOS PARA DESCUBRIR LA INFORMACIÓN QUE TE OFRECEMOS EN
ESTAS 2 PLATAFORMAS: WEB LOS PORTALES Y APLICACIÓN LOS PORTALES VIVIENDA.

MIS INMUEBLES

3. 
INGRESA A

Infórmate sobre los tramites que debes realizar 
en cada momento, lo comunicaremos de 
manera oportuna.

4. 
INGRESA A

Accede a las cartas de respuesta u otros 
documentos que colgaremos para ti.

2. 
INGRESA AL

Visualiza el avance de obra de tu proyecto 
mes a mes, a través de una galería de fotos. 

* En caso tu letra tenga número único, es necesario
presentarlo en la ventanilla del BBVA para poder
realizar el pago.

1. 
INGRESA AL

Consulta la información de tus letras, de tu 
cronograma de pago.

ESTADO DE TU CUENTA:

AVANCE DE TU OBRA:

AVISOS:

DOCUMENTOS:

2. 

1. 

MIS CONSULTAS
Contáctate con nosotros, realiza tus consultas o solicitudes.
Recibirás respuesta por este medio.

MIS INMUEBLES

MENÚ
PRINCIPAL

 

MIS CONSULTAS

MENÚ
PRINCIPAL

Si estás pensando en amortizar 
tu deuda o realizar un pre pago, 
calcula cual sería el valor de tus 
nuevas letras

Aquí puedes realizar otro tipo de 
consultas no descritas en las 
opciones anteriores

Aquí visualizarás el historial de tus 
consultas realizadas

Solicita aquí 4 tipos de constancias

Si tienes alguna observación con tu 
inmueble entregado regístralo aquí. 
Nuestro equipo técnico se pondrá en 
contacto para darle pronta solución

Certifica que
no tienes letras
vencidas

Detalla todas
tus letras pagadas

Detalle de tus letras anuladas debido a
un proceso de refinanciamiento o algún
otro proceso post venta

Descubre
LOS PORTALES VIVIENDA

LA NUEVA SECCIÓN WEB PARA TODOS NUESTROS CLIENTES

Encuentra la misma información y 
funcionalidad que la Web Mi Cuenta.

Ubícanos como “Los Portales Vivienda” y 
descarga la APP en tu celular. Es muy fácil y 
podrás obtener la información que 
necesitas en todo momento, día y lugar.

Además puedes 
Buscar Proyectos que 
ofrecemos en distintas 
zonas de Lima y 
Provincias y al mismo 
tiempo enterarte de 
nuestros Proyectos 
Destacados.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA A 
NUESTRO CENTRO DE SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE AL 2114473 O 
AL 080012700 (LLAMADA GRATUITA 
PARA PROVINCIA)

App
LOS PORTALES VIVIENDA

APLICACIÓN
MÓVIL

3. 

4. 


