Cartilla de Información de la Cuenta
Moneda Nacional – Persona Natural
La Tasa Efectiva Anual (TEA) (1) es igual a las Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) (2). El saldo mínimo de
equilibrio es de S/ 0.00. No incluye ITF.
Conceptos

Condiciones / Tarifa
0.00%

Tasa de interés efectiva anual (TEA) (1)
Comisiones (3)
Operaciones en cuenta

Sin costo

(4)

Uso de canales (5)

Sin costo

Retiro sin tarjeta en:
- Cajeros Global Net a nivel nacional
- Agentes Interbank

Sin costo
S/ 1.99

Envío digital de estado de cuenta (a solicitud del cliente)

Sin costo

Envío físico de estado de cuenta (a solicitud del cliente)
Uso de Tarjeta de Débito en:
- Cajeros Global Net a nivel nacional
- Otros Cajeros Nacionales
- Otros Cajero Internacionales

S/ 20.00
(al procesar la solicitud)
S/ 0.00
MN S/ 10.00 - ME $3.00
MN S/ 10.00 - ME $3.00

Reposición de Tarjeta Rappibank Visa Débito Clásica

S/ 20.00
Gastos

Impuesto a las transacciones financieras (ITF) (6)

0.005%

(1) Tasa de interés efectiva anual. Se aplica al saldo diario en cuenta. Año base de 360 días. Capitalización y abono
de intereses, mensual. Tasas de interés sujetas a variación de acuerdo a condiciones de mercado.
(2) La tasa de rendimiento efectivo anual fija (TREA) está calculada en base a la tasa de interés, monto de apertura,
comisiones y gastos en un año de 360 días.
(3) El cobro de las comisiones se realizará sobre el saldo disponible de la cuenta. Si la cuenta no tiene saldo
disponible la comisión(es) quedará(n) pendiente(s) de pago hasta que la cuenta tenga saldo disponible y se efectúe
el cobro.
(4) Las operaciones sin costo contemplan transferencias a cuentas
recargas de celular y retiro sin tarjeta en cajeros Global Net.

e interbancarias, pago de servicios,

(5) Los canales disponibles para acceder y hacer uso de esta cuenta son: i) la aplicación

y dentro de ella la

sección destinada a
; ii) cajeros automáticos de la red Global Net a nivel nacional para el retiro de
efectivo bajo la modalidad “Retiro sin tarjeta” y retiro con Tarjeta de Débito física.
(6) Porcentaje aplicado al importe de la operación.
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Para los casos de terminación o resolución del contrato por parte del cliente, podrá realizarlo a través de la aplicación
y dentro de ella la sección destinada a

.

Este producto es respaldado por el Fondo de Seguro de Depósitos. Más información en www.fsd.org.pe.
El detalle de las comisiones cobradas por servicios transversales, tales como: transferencias interbancarias, retención
judicial, emisión de chequera, cobro de cheques, copia de documentos, entre otros, podrás ubicarlos en tarifarios
publicados en www.interbank.pe.
Servicios asociados: EL CLIENTE podrá suprimir o reactivar uno o más de los siguientes servicios asociados a través
de

:

1. Operaciones de compra, consumos o pagos por internet, a través de una página web.
2. Consumos u operaciones efectuadas en el exterior, con presencia física de la Tarjeta.

El cliente declara que: (1) ha recibido la presente cartilla en una página junto con el contrato, (2) ha leído los
documentos y se absolvieron sus dudas y, (3) acepta con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en
dichos documentos.
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