Hoja Resumen – Tarjetas de Crédito
¡Bienvenido! Ten en cuenta la siguiente inf ormación importante ref erente a
los intereses, comisiones y gastos de tu Tarjeta de Crédito.

Visa

Tarjetas de Crédito
Clásica

La TEA máxima equivalente en soles y
dólares, es:

Tasa efectiva
anual

- Para consumos revolventes, cuotas
f ijas y sobregiros:
- Para disposición de ef ectivo y casinos:

Min

Max

S/ 39.99% - 83.40%
US$ 59.99% - 66.08%
S/ 39.99% - 83.40%
US$ 59.99% - 66.08%

Tasa de costo
efectiva anual

La TCEA máxima (TEA + comisiones y/o gastos)
es (1):

S/ 99.23%
US$ 80.60%

Tasa de
interés
moratorio

Aplica solo si incumples con tus f echas de pago.
Se carga a partir del día siguiente del
vencimiento de la f echa de pago (2).

S/ 12.51% del saldo vencido
US$ 9.91% del saldo vencido

Membresía

No se cobra por este concepto.

Seguro de
desgravamen

Se carga mensualmente al cierre de cada
periodo de f acturación (3).
Endosado

Interseguro

Envío de estado de cuenta a solicitud de cliente
Servicios
asociados a la
tarjeta de crédito

Conversión moneda extranjera: por consumos
realizado en una moneda distinta a dólares
americanos (4).

Uso de canales:
Solo para retiro
en efectivo (5)

- En cajeros Globalnet

Entrega de
reposición de
tarjetas a
solicitud

Reposición de tarjeta de crédito: Se cobra cada
vez que solicites la emisión de un nuevo plástico
(titular y/o adicional) por pérdida, robo o
deterioro.

- En otros cajeros, en Perú y en el extranjero.

S/ 0.00

1.075%*
Máximo: S/5.99 o US$ 1.50

Digital S/ 0.00
Físico S/ 20.00

3% del importe de cargo

S/ 0.00
4.99%,
mín. S/ 15.00 o US$ 5.00

S/ 20.00

Notas:
*Se calcula multiplicando la tasa por el promedio de los saldos diarios.
(1) TCEA máxima: 99.23%. TCEA máxima calculada considerando un monto de S/1,000.00 y cancelando la deuda en 12
meses. Incluye membresía de S/0.00, seguro desgravamen S/5.99 y estado de cuenta digital.
(2) No incluye costos o gastos notariales o judiciales que estarán a cargo del cliente en caso incurra en cobranza judicial
o prejudicial. Si el cliente se atrasa en pagar la deuda, será reportado a la Central de Riesgo, sobre la base de lo
establecido por las disposiciones legales vigentes al momento del incumplimiento. El interés moratorio es equivalente al
15% de la tasa máxima de interés convencional compensatorio publicado por el BCR, y varía cada 6 meses (mayo y
noviembre) por lo que la actualización de la tasa de interés moratorio lo puede revisar en www.interbank.pe. Se aplica
sobre el saldo pendiente de pago, a partir del día siguiente del vencimiento de tu fecha de pago, siempre y cuando no se
haya cumplido con el pago mínimo del mes.
(3) Interbank ofrece el Seguro de Desgravamen con Interseguro Compañía de Seguros S.A. (Póliza Nro.500105-Soles).
Los riesgos cubiertos de dicho seguro son fallecimiento, invalidez total o permanente por accidente o enf ermedad; los
términos se detallan en el “Certif icado de Seguro de Desgravamen de Tarjetas de Crédito” que te entregamos con esta
Hoja Resumen. No estás obligado a tomar el seguro ofrecido, puedes endosar tu seguro personal a f avor de Interbank.
El endoso del seguro de desgravamen no tiene costo.
(4) Porcentaje aplicado al importe de la transacción. La conversión es realizada por la empresa operadora de la tarjeta.
(5) La comisión corresponde al uso del canal para disposición de ef ectivo; no hay cobro de comisión por consulta de
saldos, movimientos y pago de servicios.

Beneficios:
(a) Tienes hasta 30 días sin intereses, siempre que canceles el Pago del mes, máximo hasta el último día de pago;
no aplica para disposiciones en efectivo ni casinos.
(b) No te cobramos membresía.
(c ) El envío de estado de cuenta es gratuito si solicitas que lo envíen a tu correo electrónico.

Consideraciones:
Línea de Crédito: El otorgamiento del crédito estará sujeto a la aprobación de la evaluación crediticia. El importe y
moneda de la línea de crédito que aprobemos, te lo informaremos en la entrega de la tarjeta de crédito.
Periodo de Facturación y Fecha de Pago: El periodo de facturación es el periodo en el cual realizas los consumos
y/o Disposiciones de Efectivo, lo verás ref lejado en el estado de cuenta que te entregaremos y la f echa de pago es la
f echa límite para realizar el abono de la deuda generada por uso de tu Tarjeta.
Tasa de interés: La tasa se determina de acuerdo a la evaluación crediticia del cliente.
Comisión por servicios brindados a solicitud: Cada vez que realices solicitudes específicas, podrán estar sujetas a
una comisión. Consulta el detalle de estas comisiones en nuestros tarif arios publicados en
www.Interbank.pe/rappibank/tarjeta
Canales disponibles para la resolución del contrato de la tarjeta: En caso desees dar por terminado el contrato
de Tarjeta de Crédito, podrás realizarlo a través de la sección soporte dentro de la plataforma RappiBank.

