Resumen de Términos y condiciones
1. Yape Card, es una nueva forma de registrarte en Yape sin necesidad de pertenecer a un Banco; como
resultado de la afiliación, tendrás una Tarjeta Prepago Virtual (Visa).
2. Yape Card es gratis y no pagas ninguna comisión ni mantenimiento.
3. Para tener Yape Card, tienes que ser mayor de edad (18 años) con DNI.
4. Solo puedes tener un Yape Card por usuario.
5. Yape Card es de uso limitado, siendo sus límites los siguientes:
• El límite diario de envío es de S/500.
• El límite de recepción acumulado mensual es de S/10,000.
• El saldo máximo consolidado que puedes tener en tu Yape Card y en otras cuentas de dinero
electrónico emitidas por BCP es de S/10,000 en todo momento.
• La suma del total de recepción y transferencias de fondos que realices en un mes en tu Yape Card
y en otras cuentas de dinero electrónico emitidas por BCP no puede superar los S/15,000.
6. Adicionalmente, en el futuro se habilitarán las siguientes operaciones con tu Yape Card, lo cual será
oportunamente comunicado:
• Comprar recargas de celulares y hacer otros pagos de servicios a través de la aplicación YAPE y/o a
través de cualquier canal que ponga a disposición BCP.
• Pagar tus compras en comercios a través de POS. Actualmente es posible a través de QR.
• Consultar saldos y movimientos a través de la aplicación YAPE.
7. Para recargar/poner dinero a tu Yape Card, solicita a otro usuario te envíe el monto que deseas recargar
y págale con efectivo. Pronto podrás hacer las recargas a través de agentes BCP. Pronto pondremos a tu
disposición la red de agentes BCP para recargar/poner dinero a tu Yape Card.
8. Para retirar dinero de tu Yape Card, puedes generar una solicitud a través de la opción: Retiro de Efectivo
Yape, por un monto de hasta S/500 y lo podrás retirar en cualquiera de los más de 6,900 agentes BCP a
nivel nacional. Pronto pondremos a tu disposición la red de ATMs de BCP y otras maneras para retirar
efectivo desde Yape.
9. Envía y recibe dinero de forma rápida y segura desde tus contactos del celular las 24 horas del día.
10. Para realizar operaciones o revisar los movimientos de tu Yape Card, deberás ingresar a la aplicación
Yape, e ingresar la clave de seis dígitos con la cual te afiliaste, y/o a cualquier canal que ponga a
disposición BCP para estos efectos.
11. Para validar si la transferencia se realizó con éxito, puedes ingresar a la página principal de Yape y verificar
tus últimos movimientos. Si activas el sonido de tu celular, te llega una alerta con un sonido de “YAPE”
cuando te envían un pago (disponible solo para equipos Android).
12. Escanea los códigos QR de YAPE o VISA para pagar a comercios u otros yaperos.
13. En caso de pérdida o robo de tu celular, puedes comunicarte al 5122030. Si tienes alguna consulta o
quieres hacer algún reclamo, escríbenos al Buzón de Atención de Reclamos Prepago: correo electrónico
prepago@bcp.com.pe. También puedes hacerlas en cualquiera de las oficinas del BCP.
14. Si en algún momento ya no quieres usar tu Yape Card, podrás resolver el Contrato en cualquier momento,
llamando al teléfono 5122030, a través de Yape, o escribiendo al Buzón de Atención de Reclamos
Prepago: correo electrónico prepago@bcp.com.pe.
15. BCP puede modificar los términos y condiciones del contrato comunicándote las modificaciones con una
anticipación no menor de 45 días.
16. La plata de tu Yape Card está respaldada por un fideicomiso.

