Hoja Informativa de Tarjeta de Débito
Compra con tu Tarjeta de Débito y olvídate del efectivo.

Tipo de Tarjeta de Débito
1. Beneficios Exclusivos

Descripción

Acumulación de
Millas LATAM Pass

Por cada S/ 20.00 o US$6.00 de compra
acumularás 1 Milla LATAM Pass (1)

Diseños Exclusivos

Elige el diseño de tu preferencia

Seguro de Protección
de Precios (2)

Seguro de Protección
de Compras(2)

Seguro de garantía
extendida(2)

Compra un producto nuevo con tu
Tarjeta de Débito VISA, y si en menos
de treinta días, a partir de la fecha de
compra, lo consigues a un precio más
bajo, el seguro te compensará la
diferencia de precio del artículo.
Esta protección aplica para artículos
comprados en Perú o en el extranjero.
Tienes hasta treinta días, contados a
partir de la fecha de compra, para abrir
el caso de reclamo.
El monto del beneficio es US$ 200 por
un periodo de 12 meses.
Si algo que usted compró con su
Tarjeta de Débito VISA se daña o es
robado, puede hacer uso del seguro
de protección de compras el cual lo
cubre hasta por US$500. La mayoría
de la compras de productos nuevos
están protegidos contra daño o robo
por un periodo de 45 días desde la
fecha de compra.
A todas sus compras con Tarjeta de
Débito VISA se les duplicará el periodo
de reparación gratuita otorgado por el
fabricante original del producto o de la
tienda, hasta por un año adicional en
los productos cubiertos, que tengan
garantía escrita de tres meses o más,
o de tres años o menos por parte del
fabricante o de la tienda.
El artículo debe ser adquirido en su
totalidad por una tarjeta VISA activa.

Clásica

Oro

LATAM Pass
Clásica

Diseño

Diseño

Tipo de Tarjeta de Débito
2.Comisiones

LATAM Pass

Clásica

Oro

Emisión

Sin Costo

Sin Costo

Mantenimiento

Sin Costo

S/ 4.50 o US$ 1.50

Renovación por vencimiento
Reposición de Tarjeta

Clásica

Diseño

Sin Costo

S/ 20 o
US$ 6.60

S/ 6.00 o US$ 2.30

Diseño

Detalle

S/ 20 o US$ 6.60
S/ 4.50 o US$ 1.50

Sin Costo
En el Perú

S/ 20 o
US$ 6.60

S/ 18.50 o US$ 6.10

En el Extranjero

S/ 20 o US$ 6.60

S/ 195 o US$ 73.58

Retiro de Efectivo en Cajeros de Otros
Bancos (Nacional e Internacional)

S/ 15 o US$ 5.66

Para retiros efectuados
en otros países, excepto
EEUU, se suma al costo
fijo el 3% del monto de
la transacción.

3. Información Complementaria
Usa tu Tarjeta de Débito para comprar, ingresar a Banca por Internet y consultar tus saldos, o hacer diversas operaciones(3) como: pago de servicios,
transferencias, pago de tu Tarjeta de Crédito, etc. También puedes realizar operaciones en Agentes BCP o retirar efectivo de nuestros cajeros automáticos.
Todas las Tarjetas de Débito se entregan al cliente deshabilitadas para comprar por Internet y deshabilitadas para compras en el exterior, estas
características pueden ser habilitadas o inhabilitadas nuevamente en cualquier momento, solo comunícate al Centro de Contacto al 311-9898 opción
0. También recuerda mantener actualizado tu número de celular en el Banco y al momento de la compra por internet tener a la mano tu tarjeta para
completar los datos que te solicitarán (número de Tarjeta, fecha de vencimiento y CVV2). Si las características de la compra requieren una validación
adicional, se te enviará un SMS con un código de seguridad que deberás digitar al pagar. Por ello te recomendamos mantener actualizados tus
datos, para hacerlo comunícate con nuestro Centro de Contacto al 311-9898 opción 0.

4. Consideraciones
(1) Los consumos en casinos, los pagos de servicios realizados en www.viabcp.com, los débitos automáticos, los pagos en ventanilla de agencia, los pagos
de impuestos y los servicios legales NO acumulan Millas LATAM Pass. Si no tienes una cuenta de socio LATAM Pass, crearemos una por ti el día 5 del mes
posterior a la fecha en la que sacaste tu Tarjeta de Débito. LATAM confirmará la creación de tu cuenta de socio a través de un email, para ello recuerda
mantener tu email actualizado. El abono de las millas ganadas se realizará el día 15 del mes posterior al mes de consumo y podrás revisar el estado de cuenta
de tus Millas en: www.latam.com/es_pe/latam-pass/ (2) Aplican consideraciones que puedes revisar en www.viabcp.com.pe o
www.visa.com.pe/pague-con-visa/tarjetas/debito.html (3) Debes generar tu clave de internet para: revisar saldos y movimientos y transferir dinero entre tus
cuentas. Si necesitas transferir dinero a cuentas de terceros, pagar servicios, y/o pagar tu Tarjeta de Crédito BCP, necesitarás una clave Token digital, que
puedes adquirir actualizando o descargando el App Banca Móvil BCP, opción Token digital.

5. Declaración de Conformidad
Declaro haber leído, revisado y estar conforme con las condiciones de Hoja Informativa de Tarjeta de Débito.
Asimismo, declaro conocer todos los puntos del contrato que rige las Condiciones Generales de las cuentas y servicios del banco, y la Cartilla de Información
de la cuenta asociada a mi Tarjeta.
Todas las dudas y consultas relacionadas a estos documentos me fueron absueltas y firmo con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos
documentos.

Información Cliente

Firma
DNI:
Nombres y Apellidos:
Tipo de Tarjeta de Débito Nueva:

