Conoce los cambios en nuestras Cuentas BCP y
sus nuevas condiciones
En el BCP queremos que estés siempre bien informado de la mejor forma de usar
nuestros productos.
Por eso te contamos que, desde el 01 de abril del 2022, estamos modificando y
reorganizando nuestras cuentas con el objetivo de que tengas productos que vayan
más acorde a tus necesidades. Ahora se dividirán en dos tipos

01.

Cuentas de Ahorros y
productos de inversión

Si lo que necesitas es generar
mayores beneficios para tus ahorros.
Hemos bajado el saldo promedio
que debes tener en tu Cuenta
Premio para que el mantenimiento
sea GRATIS de S/1,500 a S/1,000.
Hemos hecho una mejora en
nuestras tasas de interes (TEA) de
tu Cuenta Premio.

02.

Cuentas para
operaciones y pagos

Son cuentas para hacer tus pagos,
operaciones y transferencias del día
a día.

¡Recuerda!
Tus operaciones en canales digitales y
cajeros BCP son GRATIS. Al igual que
el envío de tu Estado de Cuenta a
través de correo electrónico.

Revisa qué cuenta tienes descargando tu Estado de Cuenta
GRATIS en tu app Banca Móvil BCP, llamando al 311-9898 o
acercándote a la Agencia BCP más cercana para que conozcas
los principales cambios.

Te recomendamos tener una cuenta o producto para ahorrar y otra para tus
operaciones diarias, así aprovecharás mejor sus beneficios. Conoce más detalles
sobre estas dos categorías de productos aquí:

01. Cuentas de Ahorro y productos de
inversión
Si lo que necesitas es ahorrar por una meta o un plan y generar
mayor beneficio por tus ahorros, tenemos dos alternativas para ti:

Cuenta Premio
Es la cuenta que te da más por tus ahorros, además participas en el sorteo de:

1 MILLÓN de soles, dos veces al año
S/20,000, diez veces al año
¡Tú puedes ser el próximo ganador!

Ahora con tu Cuenta Premio mientras más ahorres
más rentabilidad (TEA) obtendrás por tu dinero
¿Sabes qué es la TEA o tasa efectiva anual? Es la rentabilidad
que genera tu cuenta sobre tus ahorros en el plazo de 1 año.

Ahora, por tu Cuenta Premio
en soles, recibirás:

En caso tengas una Cuenta Premio
en dólares, ahora recibirás:

TEA desde
01/04/2022

TEA desde
01/04/2022

S/0 a S/10,000

0.25%

US$0 a US$50,000

0.1O%

S/10,001 a S/30,000

0.5%

US$50,001 a Más

0.15%

S/30,001 a S/100,000

0.75%

S/100,001 a Más

1%

Hemos reducido el saldo mínimo para que el
mantenimiento de tu Cuenta Premio sea GRATIS
Recuerda que, para evitar pagar el mantenimiento mensual, tu saldo mínimo no es el
que tienes en tu cuenta el último día del mes, sino es el promedio mensual que
tuviste durante todo el mes.

Ahora el saldo promedio es de:

S/1,000 o US$300
(antes S/1,500 o US$500)

Usa esta cuenta para ahorrar y evita tocar tu saldo. En caso
no mantengas el saldo mínimo, el mantenimiento de tu
Cuenta Premio será S/10 o US$3.77 (antes S/8 o US$3.20) mensuales.

Tus operaciones en canales digitales y cajeros
BCP en todo el país son GRATIS
En caso, necesites realizar operaciones en ventanilla con tu Cuenta Premio
ahora tendrás 2 depósitos y 2 retiros (antes 6 depósitos y 6 retiros).
Si necesitas hacer operaciones adicionales, cada una tendrá un costo
de S/9 (antes S/5)

Productos de inversión
Si tienes un excedente de dinero y quieres ahorrarlo para que te
genere más rentabilidad, puedes invertir en estas dos alternativas:

Depósito a plazo
Ganarás de acuerdo con el monto que deposites y al tiempo que decidas permanecer
con nosotros. ¡A más tiempo, mayor rentabilidad!

Fondos mutuos
¡Invirtiendo en un Fondo Mutuo puedes hacer que tu dinero trabaje por ti! Estos son
administrados por Credicorp Capital S.A. SAF. No necesitas montos elevados, puedes
comenzar a invertir desde S/20 o US$5, además tendrás tu dinero siempre disponible
en caso de emergencias.
Asimismo, contamos con TYBA, nuestro aplicativo donde puedes aprender a invertir
en Fondos Mutuos de forma fácil, intuitiva y segura.
Conoce más en:
https://www.viabcp.com/inversiones

Si tienes todo tu dinero en una Cuenta Premio y necesitas hacer
tus operaciones diarias como transferencias o pagos, abre una
Cuenta Digital, Ilimitada o Cuenta Sueldo. Así, el dinero para tus
pagos del día a día estará separado de tus ahorros.

02. Cuentas para hacer operaciones
y pagos: Cuenta Digital, Ilimitada y
Cuenta Sueldo
Usa estas cuentas para hacer tus pagos, operaciones y
transferencias del día a día. Estas cuentas ahora no generan
rentabilidad, es decir, la TEA es 0%.

Cuenta Sueldo
Conoce alguna de sus características y mejoras:

Mantenimiento GRATIS
Ahora podrás hacer tus depósitos y retiros en ventanilla GRATIS de forma
ILIMITADA.

Cuenta Digital
Conoce alguna de sus características:
Mantenimiento GRATIS
Haz operaciones GRATIS en canales digitales y Cajeros BCP.
Te brindamos 1 depósito en ventanilla GRATIS.
El depósito o retiro adicional en ventanilla, tiene un costo de S/9. Evita este
cobro haciendo tus operaciones a través de nuestros canales digitales.

Cuenta Ilimitada
Conoce alguna de sus características:
Mantenimiento S/12 mensuales.
Haz depósitos y retiros en ventanilla de forma ILIMITADA.
Realiza retiros en cajeros de otros bancos GRATIS en todo el país.

Si solo tienes tu dinero en estas cuentas y lo que necesitas es
ahorrar para generar mayor rentabilidad, te recomendamos que
abras una Cuenta Premio.

Además, nos gustaría contarte que…
¿Deseas una Tarjeta de Débito BCP clásica con diseño? Ahora
solo tendrás que hacer un único pago de S/20, ya no pagarás
S/4.50 al mes. Si ya la tienes, no pagarás más por ella.
*No válido para tarjetas LATAM.

Repón tu tarjeta GRATIS por vencimiento. Hazlo en las plataformas digitales,
ubicadas al lado de los cajeros de nuestras Agencias BCP.

El costo por reposición por pérdida o robo ahora será de S/20.

¿Sigues recibiendo tu Estado de Cuenta en físico? Ahora tendrá
un costo de S/10.

¡Evita este cobro!
Actualiza tus datos en una agencia y solicita que te envíen tu
Estado de Cuenta a tu correo electrónico TOTALMENTE GRATIS.
Necesitas hacer depósitos en Ventanilla o Agente BCP de una localidad o
provincia distinta a aquella en donde abriste tu Cuenta Premio y/o Cuenta
Sueldo?
Ahora, tanto para Ventanilla como para Agente BCP, tendrá un costo de 0.5% del
monto (mínimo S/9 o US$3.60; máximo S/350 o US$140).

¡Recuerda! Realiza tus operaciones en canales digitales y en
Cajeros BCP son GRATIS en todo el país.

¿Haces retiros en cajeros de otros bancos? Ahora, el retiro en cajero de otros
bancos para tu Cuenta Digital, Premio o Cuenta Sueldo tendrá un costo de S/20.

Evita esta comisión haciendo tus retiros y/o depósitos
totalmente GRATIS a través de nuestros más de 2,260 cajeros
BCP en todo el país.

Cambios en la TREA de la Cuenta Sueldo, ahora será 0%. Para la Cuenta Premio, ahora será 0.250% para cuentas en
soles y 0.100% para cuentas en dólares. Para la Cuenta Digital, ahora será 0%. Para la Cuenta Ilimitada, ahora será
-14.400% para cuentas en soles y -5.760% para cuentas en dólares.

Finalmente, queremos que sepas algunos cambios adicionales en el
Contrato de Condiciones generales de tus cuentas BCP y cambios
realizados por Visa
Infórmate más en www.viabcp.com, ingresando a la sección “Contrato de Condiciones
Generales” de tus Cuentas BCP o revisando la cartilla informativa adjunta a este email.

¿Recibiste fondos por retiro de tu AFP o
bonos otorgados por el Estado?
La cuenta donde recibiste estos fondos es la Cuenta Contigo BCP, la cual no
puede tener cobros de ningún tipo por el plazo legalmente establecido.
Hemos especificado este detalle en el contrato de esta cuenta.
Conoce más en: www.viabcp.com/cuentas/cuenta-para-retiro-afp

Cambios realizados por Visa
Visa dejó de ofrecer los beneficios de <Seguro de Protección de Precios,
Protección de compras, Seguro de garantía Extendida y Seguro de Alquiler
de autos> a partir del 1 de enero del 2022.
Sin embargo, mantienes otros beneficios exclusivos entre los cuales se
encuentra:
- Compra SIN COMISIONES en casi 100,000 establecimientos afiliados a VISA
con tu Tarjeta de Débito BCP.
Si no estás de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, podemos ayudarte asesorándote en la cuenta ideal
para ti. De lo contrario, tienes la posibilidad de concluir tu relación contractual, conforme a los términos establecidos en
el contrato suscrito con el BCP.

