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Interés: 35.00% - 70.00%
TCEA Máxima: 157.30%

Interés:
35.00% - 70.00%

Pago de interés
moratorio nominal
anual

Interés: 81.50%

*La tasa de interés aplicable a las compras, pagos de servicio y la TCEA aplicable a tu Tarjeta de Crédito
será comunicada en tu primer estado de cuenta.
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²²
.
Te entregaremos tu tarjeta luego de la
evaluación crediticia y en ese momento te
diremos tu línea de crédito, que será en
soles. La tarjeta de crédito podría no ser
entregada como resultado de la evaluación
crediticia.

En caso de incumplimiento de pago, se procederá a
realizar el reporte, con la calificación correspondiente,
a la Central de Riesgos.

Conceptos que se aplican por incumplimiento de obligaciones
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Conceptos
que se aplican
incumplimiento de obligaciones
Interés moratorio
nominalpor
anual
Aplica sobre el saldo deudor (2) vencido hasta el
cumplimento
de la obligación.
Interés moratorio
nominal anual

12,51% soles
10,26% dólares (3)
12,51% soles
10,26% dólares (3)
2

Aplica sobre el saldo deudor (2)
1 vencido hasta el

²²
——
cumplimento de la obligación.
²²

3,500
1,200
S/ 20.00 por vez
S/ 20.00 por vez

S/ 6.00 al mes
*
(*) El cliente podrá contratar una póliza de Seguro de Desgravamen distinta a la ofrecida por el BCP con la empresa de seguros de
su elección y presentarla al BCP para su evaluación, sin costo adicional.

Por operaciones procesadas en el extranjero en moneda
diferente al Dólar Americano (1)
3

S/ 6.00 al mes

(1)
3 Para operaciones en POS hechas en el extranjero en moneda diferente al Dólar Americano o para operaciones digitales
procesadas en el extranjero por el comercio en moneda diferente al Dólar Americano.

*

Puedes revisar la relación completa de comisiones y gastos a los que puede estar afecta tu Tarjeta de Crédito

(*) El cliente podrá contratar una póliza de Seguro de Desgravamen distinta a la ofrecida por el BCP con la empresa de seguros d
en nuestro
tarifario ubicado
en su
www.viabcp.com
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costo adicional.
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mínimo revolvente.
(2)
Saldo deudor en una tarjeta de crédito está compuesta por el plan de cuotas (cuando aplique) y el pago
1 La
(3)
tasa
de interés moratorio ascenderá a 12.51% en soles y a 10.26% en dólares. En caso dicha tasa de interés
2Por
operaciones
mínimo
revolvente. procesadas en el extranjero en moneda
1
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supere la tasa máxima de interés legal admitida, se aplicará la tasa máxima establecida por el Banco
diferente
Dólarmoratorio
Americano
(1)
3 a 12.51% en soles y a 10.26% en dólares. En caso dicha tasa de interés
(3)
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Central
de Reserva del Perú.
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la
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(1)
Para operaciones
hechas en el extranjero en moneda diferente al Dólar Americano o para operaciones digitales
3Central
de Reservaen
delPOS
Perú.
procesadas en el extranjero por el comercio en moneda diferente al Dólar Americano.

Puedes revisar la relación completa de comisiones y gastos a los que puede estar afecta tu Tarjeta de Créd

o

Pacífico Seguros (Póliza 4361)
Es obligatorio y cancelará tu deuda en caso de muerte o invalidez total y permanente,
solo si estás al día en el pago de tu tarjeta.

0.165%
al mes
S/ 6.00
al mes
Máx: S/25 (4)
(3)

(3) Tasa aplicada sobre el saldo deudor promedio (suma de los saldos deudores diarios de
(4)
tu ciclo de facturación, dividido entre la cantidad de días del ciclo).
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Por operaciones procesadas en el extranjero en moneda
diferente al Dólar Americano (1)
4
(1)
4 Para operaciones en POS hechas en el extranjero en moneda diferente al Dólar Americano o para operaciones digitales
procesadas en el extranjero por el comercio en moneda diferente al Dólar Americano.

Puedes revisar la relación completa de comisiones y gastos a los que puede estar afecta tu Tarjeta
de Crédito en nuestro tarifario ubicado en www.viabcp.com

Declaro conocer y aceptar que el Banco me enviará la tasa de interés aplicable a (i) las
compras en establecimientos afiliados a Visa o por Internet y (ii) los pagos de servicio, a la
dirección de correo electrónico y/o n Úmero telefónico que he proporcionado al Banco. En
caso el Banco no cuente con dichos datos, acepto que el Banco me envíe las tasas de interés
antes mencionadas en mi primer Estado de Cuenta.

