
Compra sin intereses en 
establecimientos afiliados

Paga con Puntos BBVA 
en establecimientos 
afiliados.

Características
Descubre cómo 
aprovechar
tu programa de 
recompensas.

Tarjeta VISA Bfree 
Puntos

2,000 5,000
Establecimientos afiliados 
a Pagos sin Intereses

Puntos BBVA
Bono de bienvenida

Beneficios

Paga sin contacto de forma 
rápida y segura, usando tu 
clave secreta

Retira efectivo hasta por el 
100% de tu línea

BONO DE 
BIENVENIDA

CONDICIONESPUNTOS BBVA

• Tu tarjeta VISA Bfree 
Puntos recompensa tus 
consumos con puntos:

• Paga con Puntos BBVA en 
miles de establecimientos 
afiliados.

• Canjea tus Puntos BBVA 
por productos del catálogo. 
Conoce más

• Paga con Puntos BBVA a 
tu membresía. Conoce 
más

La membresía puede salir gratis. Conoce cómo puedes 
exonerarte haciendo clic aquí.

• Recibe 2,000 Puntos BBVA 
por una meta de compras 
de S/500 en cualquier 
establecimiento, físico o 
virtual, dentro de los 
primero 30 días de emitida 
tu tarjeta.

• Solo se abona una vez.
• Únicamente aplica para 

tarjetas titulares.

• No acumulan puntos los 
consumos en casinos, 
disposiciones de efectivo, 
débito automático, traslados 
de deuda, pagos realizados 
en Banca por Internet ni 
pagos que se realicen en 
ventanilla.

https://www.bbva.pe/personas/productos/tarjetas/beneficios/exoneracion-de-membresia.html
https://puntosdelivery.com/
https://www.bbva.pe/personas/productos/tarjetas/beneficios/exoneracion-de-membresia.html
https://www.bbva.pe/personas/productos/tarjetas/beneficios/exoneracion-de-membresia.html


Requisitos
Descubre qué  
necesitas para  
contratar tu VISA 
Bfree Puntos.

INGRESO MÍNIMO

• Copia del DNI
• Copia del último recibo
   cancelado, de agua, luz,
   teléfono fijo o cable de tu
   domicilio.

Costos y  
comisiones

Descubre cuáles  son 
los montos de  los 
costos y las  
comisiones de la  
tarjeta.

• TEA Compensatoria fija 
para compras en 
sistema revolvente o 
cuotas: 
44.99%-83.40%.

• TEA Compensatoria fija 
para disposiciones de 
efectivo en sistema 
revolvente o cuotas y 
consumo en casinos: 
83.40%.

• TEA compensatoria fija 
para traslado de deuda 
en cuotas: 
8.99%-35.99%.

• TCEA máxima para 
compras en sistema 
revolvente: 111.58%.

• TCEA máxima para 
compras en sistema 
cuotas: 119.41%.

• Membresía anual: S/75.
• Envío físico de Estado de 

Cuenta: S/20.
• Seguro de desgravamen: 

S/8.40

TEA (TASA EFECTIVA
ANUAL)

TCEA (TASA DE COSTO 
EFECTIVO ANUAL)

OTRAS COMISIONES

Tarjeta VISA Bfree
Puntos 

Ficha Informativa

CONDICIONES DOCUMENTACIÓN

Si recibes tu sueldo en el 
BBVA, solo necesitas una copia 
de tu DNI.
Continuidad laboral, no menor a 
6 meses.
Línea mínima S/1,000

S/1,000
Ingreso neto 
mínimo mensual

Dependiendo del segmento 
laboral al que pertenezcas 
podría haber mayor 
documentación que
presentar.

•

•

•



Glosario

Más información

Ingresa a nuestra web para conocer más 
sobre nuestro producto.

4. Seguro de Desgravamen: 

Seguro de Vida vinculado a la Tarjeta de Crédito, el cual se activa en caso de fallecimiento o invalidez 
total y permanente del asegurado, cancelando el saldo deudor de la Tarjeta de Crédito. Además, 
cuenta con la cobertura de Desempleo Involuntario (para Trabajadores  Dependientes) e Incapacidad 
Temporal (para Trabajadores Independientes). El seguro es 
brindado por Rímac Seguros y Reaseguros.

3. TCEA: 

(Tasa de Costo Efectiva Anual) Es la tasa que representa el costo total que deberá pagar el cliente en 
el transcurso de un año por el crédito solicitado (Activo). Este concepto incluye la Tasa de Interés 
Efectiva Anual (TEA), comisiones y gastos. 

2. TEA: 

Es la tasa de interés efectivo anual y es la que calcula el costo o valor de interés esperado en un 
plazo de un año. 

1. Tarjetas Adicionales: 

Son aquellas emitidas a solicitud del cliente para las personas mayores de edad que designe. 
Comparten la misma línea de crédito de la tarjeta titular.

Tarjeta VISA Bfree
Puntos 

Ficha Informativa

Este documento contiene la información comercial y es independiente de la información que legalmente 
estamos  obligados a entregarte para que la tengas en cuenta antes de firmar el contrato.

En BBVA velamos por por la claridad y la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros  
ejecutivos procuran facilitarte explicaciones llanas y fáciles de comprender sobre las características de un 
producto y,  en particular, del tipo de interés, comisiones y costes de la operación  que vayas a efectuar.

Este es un documento contiene información general. La información de tasas, comisiones, gastos y penalidades 
se  encuentren publicadas en el Tarifario de oficinas de atención al público y en www.bbva.pe información  
brindada según la Ley 28587 y su Reglamento. ITF 0,005% sujeto a variación.
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https://www.bbva.pe/personas/productos/tarjetas/credito/visa-bfree-puntos-vida.html

