TARJETAS
3. TARJETA DE CRÉDITO PERSONA NATURAL
3.1. VISA SIGNATURE LIFEMILES
Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

25.99% - 44.99%

25.99% - 44.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

12.99%-32.99%

12.99%-32.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 01/02/2015

TASAS

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 80.00
3er día: $ 32.00
5to día: S/ 120.00
5to día: $ 48.00

MN

ME

S/400.00

$126.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/02/2015

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/02/2015

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/02/2015

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/02/2015

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/02/2015

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.
Vigente desde 01/02/2015

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/02/2015

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de Beneficios
Reposición de tarjeta
priority pass

GASTOS
Honorarios
Profesionales

-

S/20.00

$7.20

Porcentaje

MN

ME

-

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

-

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/02/2015
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SEGUROS

Porcentaje

MN

ME

-

S/6.00

$2.40

Seguro de desgravamen

CONDICIONES PRIORITY PASS

Por Ingreso de Invitados adicionales a
salones

MN

Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017

Observación y Vigencia

Priority Pass, sólo aplicable a tarjetas Visa Signature y Mastercard
Black. Usted con un invitado podrán ingresar gratis a los salones
VIP: Aeropuertos internacionales fuera del Perú y el espigón
internacional del Aeropuerto Jorge Chávez. Aplica siempre que
Este costo podrá variar Usted haya realizado compras y/o retiros con su tarjeta los 6 meses
de acuerdo a lo
consecutivos previos al uso de su Priority Pass, o todos los meses
establecido por cada anteriores en caso haya obtenido la Tarjeta en un periodo menor de
salón Vip.
6 meses al uso de Priority Pass. Si tu tarjeta no registra consumos en
el periodo indicado o ingresas a salones de aeropuertos nacionales
y/o internacionales dentro del Perú, se te cobrará el costo de tu
ingreso y el de todos tus invitados.
Vigente desde 01/02/2015

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas
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3.2. VISA PLATINUM LIFEMILES
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

34.99% - 54.99%

34.99% - 54.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

14.99%-35.65%

14.99%-35.65%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 01/02/2015

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 70.00
3er día: $ 28.00
5to día: S/ 90.00
5to día: $ 36.00

MN

ME

S/330.00

$101.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/02/2015

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017

4

COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/02/2015

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/02/2015

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y
exterior.Vigente desde 01/02/2015

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/02/2015

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.Vigente desde 01/02/2015

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/5.50

$2.20

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/02/2015
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.3 VISA ORO LIFEMILES (Ya no se comercializa)
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

44.99%-64.99%

44.99%-64.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

17.99%-39.65%

17.99%-39.65%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 01/02/2015

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 70.00
3er día: $ 28.00
5to día: S/ 90.00
5to día: $ 36.00

MN

ME

S/220.00

$69.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/02/2015

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/02/2015

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/02/2015

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/02/2015

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

Otros Bancos

-

-

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/02/2015

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.
Vigente desde 01/02/2015

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/5.00

$2.20

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/02/2015
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.4. VISA SIGNATURE
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

25.99%-44.99%

25.99%-44.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

12.99%-32.99%

12.99%-32.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 01/12/2014

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 80.00
3er día: $ 32.00
5to día: S/ 120.00
5to día: $ 48.00

MN

ME

S/350.00

$126.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/12/2014

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

Otros Bancos

-

-

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.Vigente desde 01/12/2014

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de Beneficios
Reposición de tarjeta
priority pass

GASTOS
Honorarios
Profesionales

-

S/20.00

$7.20

Porcentaje

MN

ME

-

-

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
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SEGUROS

Porcentaje

MN

ME

-

S/6.00

$2.40

Seguro de desgravamen

CONDICIONES PRIORITY PASS

Por Ingreso de Invitados adicionales a
salones

MN

Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017

Observación y Vigencia

Priority Pass, sólo aplicable a tarjetas Visa Signature y Mastercard
Black. Usted con un invitado podrán ingresar gratis a los salones
VIP: Aeropuertos internacionales fuera del Perú y el espigón
internacional del Aeropuerto Jorge Chávez. Aplica siempre que
Este costo podrá variar Usted haya realizado compras y/o retiros con su tarjeta los 6 meses
de acuerdo a lo
consecutivos previos al uso de su Priority Pass, o todos los meses
establecido por cada anteriores en caso haya obtenido la Tarjeta en un periodo menor de
salón Vip.
6 meses al uso de Priority Pass. Si tu tarjeta no registra consumos en
el periodo indicado o ingresas a salones de aeropuertos nacionales
y/o internacionales dentro del Perú, se te cobrará el costo de tu
ingreso y el de todos tus invitados.
Vigente desde 01/01/2013

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas
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3.5. VISA y MASTERCARD BFREE
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

44.99%-84.99%

44.99%-84.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

14.99%-40.99%

14.99%-40.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Observación y Vigencia

Vigente desde 23/11/2016

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 70.00
3er día: $ 28.00
5to día: S/ 90.00
5to día: $ 36.00

MN

ME

S/175.00

$53.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la moneda de la deuda. En caso tener
deuda en ambas monedas, se cobrará sólo
en soles.Vigente desde 23/11/2016

Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 23/11/2016

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017
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MN
COMISIONES
Porcentaje
ME
Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/9.00

$3.00

Observación y Vigencia

Vigente desde 23/11/2016

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 23/11/2016

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 23/11/2016

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 23/11/2016

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 23/11/2016

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

GASTOS
Honorarios
Profesionales
SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.
Vigente desde 23/11/2016

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/5.00

$2.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Vigente desde 23/11/2016
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3.6. VISA Y MASTERCARD PLATINUM (Ya no se comercializa)
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

34.99%-54.99%

34.99%-54.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

14.99%-35.65%

14.99%-35.65%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Observación y Vigencia

Vigente desde 10/04/2014

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

Se cobrará desde el día siguiente de la
En función a los días de En función a los días de fecha de pago y por cada cuota vencida,
atraso:
en la
atraso:
1er día: S/ 50.00
moneda de la deuda. En caso tener deuda
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 70.00
en ambas monedas, se cobrará sólo en
3er día: $ 28.00
5to día: S/ 90.00
soles.
5to día: $ 36.00
Vigente desde 23/11/2016
MN

ME

S/280.00

$101.00

Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/12/2014

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017
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MN
COMISIONES
Porcentaje
ME
Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

$3.00

Observación y Vigencia

Vigente desde 03/07/2017

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

-

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

Otros Bancos

-

-

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.
Vigente desde 01/12/2014

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/5.50

$2.20

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.7 VISA Y MASTERCARD ORO (Ya no se comercializa)
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

44.99%-64.99%

44.99%-64.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

17.99%-39.65%

17.99%-39.65%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 10/04/2014

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 70.00
3er día: $ 28.00
5to día: S/ 90.00
5to día: $ 36.00

MN

ME

S/190.00

$69.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/12/2014

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.
Vigente desde 01/12/2014

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/5.00

$2.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.8. VISA CLÁSICA PRIMERA (Ya no se comercializa)
Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

79.99%

79.99%

Vigente desde 01/12/2014

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

No aplica

No aplica

Vigente desde 21/01/2014

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

No aplica

No aplica

Vigente desde 10/04/2014

TASAS

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

Se cobrará desde el día siguiente de la
En función a los días de En función a los días de fecha de pago y por cada cuota vencida,
atraso:
en la
atraso:
1er día: S/ 50.00
moneda de la deuda. En caso tener deuda
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 60.00
en ambas monedas, se cobrará sólo en
3er día: $ 24.00
5to día: S/ 80.00
soles.
5to día: $ 32.00
Vigente desde 23/11/2016

MN

ME

S/75.00

-

Vigente desde 01/12/2014

-

Vigente desde 03/07/2017

Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 10/04/2014

S/15.00

-

Vigente desde 01/12/2014

S/20.00

-

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

Otros Bancos

-

-

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

-

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

-

S/20.00

-

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.Vigente desde 01/12/2014

(1)

En caso el cliente requiera que la información se envíe a un correo postal, se adicionará los gastos correspondientes del servicio de envío
por correo, establecidos por la empresa de correo.

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

Porcentaje

MN

ME

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/4.00

$1.60

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.9. VISA Y MASTERCARD CLÁSICA (Ya no se comercializa)
TASAS
Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas
Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

Porcentaje MN

Porcentaje ME

59.99%-84.99%

59.99%-84.99%

Vigente desde 01/08/2018

18.99%-40.99%

18.99%-40.99%

Vigente desde 01/08/2018

89.99%

89.99%

Vigente desde 10/04/2014

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 60.00
3er día: $ 24.00
5to día: S/ 80.00
5to día: $ 32.00

MN

ME

S/75.00

$27.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/12/2014

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional

Cambio de Tarjeta con
Diseño.

-

S/20.00

$7.20

En caso de robo o pérdida, la emisión de la
nueva tarjeta está sujeta al cobro de la
comisión por Reposición de tarjeta por robo
o pérdida. Si en estos casos el cliente
desea que la nueva tarjeta tenga diseño
especial, se aplicará la comisión por
cambio de tarjeta con diseño. En caso de
reposición, la nueva tarjeta tendrá la misma
fecha de vencimiento que la tarjeta
anterior.
Vigente desde 01/12/2014

(1)

En caso el cliente requiera que la información se envíe a un correo postal, se adicionará los gastos correspondientes del servicio de envío
por correo, establecidos por la empresa de correo.

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

Porcentaje

MN

ME

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/4.00

$1.60

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.10. MASTERCARD BLACK
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

24.99%-29.99%

24.99%-29.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

12.99%-22.49%

12.99%-22.49%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 01/12/2014

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 80.00
3er día: $ 32.00
5to día: S/ 120.00
5to día: $ 48.00

MN

ME

S/399.00

$144.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 01/12/2014

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de Beneficios
Reposición de tarjeta
priority pass

GASTOS
Honorarios
Profesionales
SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

Porcentaje

MN

ME

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/6.00

$2.40

CONDICIONES PRIORITY PASS

Por Ingreso de Invitados adicionales a
salones

MN

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
Observación y Vigencia

Priority Pass, sólo aplicable a tarjetas Visa Signature y Mastercard
Black. Usted con un invitado podrán ingresar gratis a los salones
VIP: Aeropuertos internacionales fuera del Perú y el espigón
internacional del Aeropuerto Jorge Chávez. Aplica siempre que
Este costo podrá variar Usted haya realizado compras y/o retiros con su tarjeta los 6 meses
de acuerdo a lo
consecutivos previos al uso de su Priority Pass, o todos los meses
establecido por cada anteriores en caso haya obtenido la Tarjeta en un periodo menor de
salón Vip.
6 meses al uso de Priority Pass. Si tu tarjeta no registra consumos en
el periodo indicado o ingresas a salones de aeropuertos nacionales
y/o internacionales dentro del Perú, se te cobrará el costo de tu
ingreso y el de todos tus invitados.
Vigente desde 01/01/2013
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3.11. CONTINENTAL "0"
Porcentaje MN

TASAS

Porcentaje ME

Observación y Vigencia

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

67.99%

-

Aplica para contratos firmados a partir de la
fecha de inicio de vigencia.
Vigente desde 01/10/2016

89.99%

-

Aplica para contratos firmados hasta el
30.09.2016. Vigente desde 10/10/2011.

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

22.99%

-

Aplica para contratos firmados a partir de la
fecha de inicio de vigencia.
Vigente desde 01/10/2016

16.63%

-

Aplica para contratos firmados hasta el
30.09.2016. Vigente desde 10/10/2011.

99.99%

-

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

Vigente desde 10/10/2011

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado. - En los casos de retiro en efectivo o
consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

MN

ME

Observación y Vigencia
Se cobrará por el incumplimiento de pago
desde el día siguiente de la fecha de pago
y por cada 20 días de retraso en el pago de
cualquiera de los conceptos a cargo del
cliente, hasta un máximo de 3 veces.
Vigente para contratos firmados a partir del
01/10/2016

-

S/ 40.00

Porcentaje

MN

ME

SIN COSTO

NA

Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía anual

-

Vigente desde 01/01/2013

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

$60.00

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente. Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío de estado de
cuenta

-

S/ 10.00

NA

Vigente desde 03/07/2017

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA. Vigente
para contratos firmados a partir del
01/10/2016
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

SIN COSTO

NA

Vigente desde 01/01/2013

Otros Bancos

-

S/ 20.00

NA

Vigente para contratos firmados a partir del
01/10/2016

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

N.A.

Vigente desde 03/07/2017

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

GASTOS
Honorarios
Profesionales

-

S/ 20.00

NA

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave. Vigente para
contratos firmados a partir del 01/10/2016

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

-

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
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3.12. VISA REPSOL (Ya no se comercializa)
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

59.99%-84.99%

59.99%-84.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

14.99%-40.99%

14.99%-40.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 01/12/2014

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Por Incumplimiento de
pago

Porcentaje

-

COMISIONES
Porcentaje
Membresía - Membresía Anual
Membresía anual

-

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 60.00
3er día: $ 24.00
5to día: S/ 80.00
5to día: $ 32.00

MN

ME

S/75.00

$27.00

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles.
Vigente desde 23/11/2016
Observación y Vigencia

Vigente desde 01/01/2013

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/10.00
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$3.00

Vigente desde 03/07/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito

GASTOS
Honorarios
Profesionales

SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

Porcentaje

MN

ME

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

-

S/4.00

$1.60

Vigente desde 09/06/2017
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3.13. VISA NACIONAL (Ya no se comercializa)
TASAS

Porcentaje MN

Porcentaje ME

Observación y Vigencia

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

59.99%-84.99%

59.99%-84.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

14.99%-40.99%

14.99%-40.99%

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

89.99%

89.99%

Vigente desde 11/06/2014

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

Observación y Vigencia

Se cobrará desde el día siguiente de la
En función a los días de En función a los días de fecha de pago y por cada cuota vencida,
atraso:
en la
atraso:
1er día: S/ 50.00
moneda de la deuda. En caso tener deuda
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 60.00
en ambas monedas, se cobrará sólo en
3er día: $ 24.00
5to día: S/ 80.00
soles.
5to día: $ 32.00
Vigente desde 23/11/2016
MN

ME

Observación y Vigencia

75.00

-

Vigente desde 01/12/2014

Membresía - Membresía Anual
Membresía anual

-

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente
Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío de estado de
cuenta

-

S/10.00

-

Vigente desde 03/07/2017

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 01/08/2012

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

-

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 01/12/2014

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Observación y Vigencia

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

Otros Bancos

-

-

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

3.50%

Vigente desde 03/07/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito
GASTOS
Honorarios
Profesionales
SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

Porcentaje

MN

ME

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/4.00

$1.60

Personas Naturales, Naturales con Negocio y Microempresas

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.14. VISA ARCÁNGEL (Ya no se comercializa)
TASAS
Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas
Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

Porcentaje MN

Porcentaje ME

84.99%

84.99%

Vigente desde 01/08/2018

No aplica

No aplica

Vigente desde 01/08/2018

No aplica

No aplica

Vigente desde 01/08/2018

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado.
- En los casos de retiro en efectivo o consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto
retirado.
PENALIDADES

Por Incumplimiento de
pago

Porcentaje

-

COMISIONES
Porcentaje
Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

MN

ME

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
En función a los días de En función a los días de
fecha de pago y por cada cuota vencida,
atraso:
atraso:
en la
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
moneda de la deuda. En caso tener deuda
3er día: S/ 60.00
3er día: $ 24.00
en ambas monedas, se cobrará sólo en
5to día: S/ 80.00
5to día: $ 32.00
soles. Vigente desde 23/11/2016
MN

ME

S/25.00

-

Observación y Vigencia

Vigente desde 31/07/2012

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$60.00

Por el servicio de revisión, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de pólizas presentadas por el
cliente. Vigente desde 03/07/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta
Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco
Otros Bancos

Operación en ventanilla

-

S/10.00

$3.00

Vigente desde 03/07/2017

S/15.00

$5.00

Vigente desde 01/12/2014

-

S/20.00

-

3.50%

Min. S/20.00
Max. S/ 50.00

Min $7.20
Max $18.00

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales.
Vigente desde 01/12/2014
Vigente desde 03/07/2017

(1)

En caso el cliente requiera que la información se envíe a un correo postal, se adicionará los gastos correspondientes del servicio de envío
por correo, establecidos por la empresa de correo.
GASTOS
Honorarios
Profesionales
SEGUROS
Seguro de desgravamen

Porcentaje

MN

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/4.00

$1.60
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ME

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 01/12/2014
Observación y Vigencia

Vigente desde 09/06/2017
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3.15. VISA SPECIAL EDITION
Porcentaje MN

Porcentaje ME

Tasa compensatoria fija
para compras en
sistema revolvente o
cuotas

19.99%

19.99%

Vigente desde 22/03/2017

Tasa compensatoria fija
para traslado de deuda
en cuotas

11.00%

11.00%

Vigente desde 22/03/2017

Tasa compensatoria fija
para disposición de
Efectivo en sistema
revolvente o cuotas y
consumo en casinos

49.99%

49.99%

Vigente desde 22/03/2017

TASAS

Observación y Vigencia

- La TEA que se aplica a consumos en cuotas será aquella que esté vigente al momento del traslado. - En los casos de retiro en efectivo o
consumo en casinos se genera intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto retirado.
PENALIDADES

Porcentaje

Por Incumplimiento de
pago

COMISIONES

-

Porcentaje

MN

ME

En función a los días de En función a los días de
atraso:
atraso:
1er día: S/ 50.00
1er día: $ 20.00
3er día: S/ 80.00
3er día: $ 32.00
5to día: S/ 120.00
5to día: $ 48.00
MN

ME

S/ 3,400

$ 1,000

Observación y Vigencia
Se cobrará desde el día siguiente de la
fecha de pago y por cada cuota vencida,
en la
moneda de la deuda. En caso tener deuda
en ambas monedas, se cobrará sólo en
soles. Vigente desde 22/03/2017
Observación y Vigencia

Membresía - Membresía Anual
Membresía Anual

-

Vigente desde 22/03/2017

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Evaluación de Póliza de Seguro Endosada

Por Evaluación de Póliza
de Seguro Endosada

-

-

$50.00

Por el servicio de revision, evaluación de
condiciones, coberturas y endosos, así
como el control de vencimientos y
renovaciones de polizas presentadas por el
cliente. Vigente desde 22/03/2017

Servicios Asociados a la Tarjeta de Crédito - Envío físico de estado de cuenta
Envío físico de estado
de cuenta

-

S/ 10.00

$3.50

Vigente desde 22/03/2017

Servicios asociados a la tarjeta de crédito - Conversión de moneda

Por servicio de
conversión de moneda

3.00%

-

-

Por servicio por cambio de moneda por las
transacciones (compra y disposición de
efectivo), hechas en el extranjero en
moneda diferente al dólar americano.
Aplica sólo para Tarjetas VISA.
Vigente desde 22/03/2017

Uso de canales - Uso del Cajero Automático
Propio Banco

-

S/15.00

$5.00

Vigente desde 22/03/2017

Otros Bancos

-

S/20.00

$7.20

Comisión que se cobra por cada uso de
cajeros de otros bancos locales y exterior.
Vigente desde 22/03/2017
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COMISIONES

Porcentaje

MN

ME

S/20.00

$7.20

Observación y Vigencia

Uso de canales - Operación en ventanilla
Operación en ventanilla

-

Vigente desde 22/03/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Reposición de tarjeta de crédito o dispositivo
Reposición de tarjeta de
crédito Titular

-

S/ 340.00

$110

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 22/03/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjeta de crédito o dispositivo adicional y/u opcional
Reposición de tarjeta de
crédito Adicional

-

S/20.00

$7.20

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso u olvido de clave.
Vigente desde 22/03/2017

Aplica en caso de robo, pérdida, deterioro
por mal uso y olvido de clave.
Vigente desde 22/03/2017

Entrega de tarjeta o dispositivo a solicitud - Tarjetas de beneficios
Reposición de Tarjeta
Priority Pass

GASTOS
Honorarios
Profesionales
SEGUROS
Seguro de desgravamen

-

S/20.00

$7.20

Porcentaje

MN

ME

-

-

-

Porcentaje

MN

ME

-

S/6.00

$ 2.40

CONDICIONES PRIORITY PASS

Por Ingreso de Invitados adicionales a
salones

MN

Observación y Vigencia

Aplica en caso de deuda vencida, previo
acuerdo formal con Usted.
Vigente desde 22/03/2017
Observación y Vigencia

Vigente desde 22/03/2017
Observación y Vigencia

Priority Pass, sólo aplicable a tarjetas Visa Signature y Mastercard
Black. Usted con un invitado podrán ingresar gratis a los salones
VIP: Aeropuertos internacionales fuera del Perú y el espigón
internacional del Aeropuerto Jorge Chávez. Aplica siempre que
Este costo podrá variar Usted haya realizado compras y/o retiros con su tarjeta los 6 meses
de acuerdo a lo
consecutivos previos al uso de su Priority Pass, o todos los meses
establecido por cada anteriores en caso haya obtenido la Tarjeta en un periodo menor de
salón Vip.
6 meses al uso de Priority Pass. Si tu tarjeta no registra consumos en
el periodo indicado o ingresas a salones de aeropuertos nacionales
y/o internacionales dentro del Perú, se te cobrará el costo de tu
ingreso y el de todos tus invitados.
Vigente desde 22/03/2017
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