Solicite su compra de deuda de Tarjeta de Crédito hoy mismo
Tarjeta de Crédito Visa, American Express y Mastercard
Visa

American Express

Matrícula

Mastercard

Datos del Cliente

Dirección

Monto

Número de cuotas (meses)*

6

12

18

24

30

36

Revolving

Monto US$

Número de cuotas (meses)*

6

12

18

24

30

36

Revolving

Acepto que el importe señalado sea cargado
en Tarjeta de Crédito Visa / Amex del BCP Nº/
Mastercard
Número de tarjeta Banco de destino 1
S/.

US$

Banco/Financiera

S/.

US$

Banco/Financiera

S/.

US$

Banco/Financiera

S/.

US$

Banco/Financiera

S/.

US$

Banco/Financiera

Número de tarjeta Banco de destino 2

Número de tarjeta Banco de destino 3

Número de tarjeta Banco de destino 4

Número de tarjeta Banco de destino 5

Si el monto solicitado excedieses la línea de crédito disponible de su tarjeta, se procederá a transferir dicho disponible.
*Solo aplica para tarjetas Visa.

Firma del cliente

Firma Ejecutivo / Vendedor

Cláusulas legales:
1. EL CLIENTE declara conocer y aceptar que ha sido informado por EL BANCO que deberá encontrarse al día en sus pagos para que EL BANCO pueda evaluar esta
solicitud, la misma que podría ser aprobada o rechazada, de acuerdo a la política de crédito vigente en EL BANCO.
2. De aprobarse esta solicitud, AUTORIZO expresamente AL BANCO a efectuar en mi nombre y representación los pagos por los importes señalados y a las entidades
indicadas anteriormente y/o a cancelar la/s deuda/s que pueda mantener en éstas, según las instrucciones contenidas en este documento.
3. En caso que los saldos deudores, que mantengo en otras empresas, se incrementasen por cualquier concepto, queda bajo mi responsabilidad cancelar dichos saldos
y en caso corresponda, solicitar la respectiva cancelación de dicha/s tarjeta/s de crédito.
4. En caso que el Banco de destino rechace o se niegue a recibir el pago producto de esta solicitud, los autorizo expresamente paraque con abonen dicho importe en
mi cuenta de Tarjeta de Crédito al Plan que origina esta solicitud.
5. EL CLIENTE se obliga a revisar los movimientos en sus Tarjetas de Crédito que mantiene en los Bancos destino (o en los otros Bancos) y verificar el abono realizado
por EL BANCO en su Tarjeta de Crédito, obligándose y responsabilizándose en dar las instrucciones y solicitudes a dicha entidad financiera, respecto de la forma en que
deberá aplicarse dicho pago respecto de las deudas que mantiene el cliente en dicha entidad (amortización o cancelación de consumos, compras en cuotas, líneas
paralelas, super/extra cash, disposiciones en efectivo, etc.).
6. El CLIENTE declara conocer y aceptar que deberá encontrarse al día en el pago de la/s Tarjeta/s de Crédito que mantenga con las entidades o instituciones financieras
señaladas en este documento para que EL BANCO pueda realizar los pagos y/o amortizar y/o cancelar dichos saldos, según corresponda.
7. El CLIENTE acepta que el importe aprobado por EL BANCO, sea cargado en la cuenta de su titularidad, indicado en esta solicitud.
8. EL CLIENTE declara haber sido informado que el monto de deuda máximo a transferir es el 95% del monto de la línea disponible que registra su Tarjeta de Crédito.
9. El CLIENTE conoce y acepta que el proceso de compra de deuda dura aproximadamente 4 días útiles a partir de la presentación de esta solicitud, período durante el
cual no podrá usar su tarjeta de crédito sino hasta después de efectuados los pagos en los otro/s Banco/s, financieras, etc.
10. El CLIENTE conoce y acepta que el monto de las cuotas (en caso de financiamiento en cuotas) se detallará en los respectivos estados de cuenta que se envíen en
forma mensual.
11. El CLIENTE conoce y acepta que no podrá solicitar extorno de la compra de deuda una vez firmada la solicitud.
12. EL CLIENTE conoce y acepta que el valor de la cuota indicada en la presente solicitud es referencial y depende de la línea de crédito aprobada.
13. EL CLIENTE acepta que en caso de solicitar evidencia de pago de la compra de deuda realizada, EL BANCO enviará la/s pantallas/s de abono por correo electrónico,
previa conformidad de EL CLIENTE.

