CARTILLA DE INFORMACIÓN - PERSONA NATURAL
DEPÓSITO A PLAZO FIJO, CTS
La tasa de rendimiento efectivo anual es idéntica a la tasa efectiva anual. Tasa a un año base de 360 días.
Saldo mínimo de equilibrio es igual al monto mínimo de apertura de la cuenta.

En cumplimiento del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, BANCO RIPLEY PERÚ S.A. informa al Cliente lo siguiente:

1. Características del Producto
CTS

DPF

CTS

DPF

CTS

DPF

CTS

DPF

TREA / Tasa Fija
Fecha de Apertura
N° de Cuenta
CCI
Moneda
Monto de Apertura
*Plazo
*Modalidad pago de intereses
*Intereses a pagar
*Fecha de Vencimiento
(*) Aplica sólo para Depósito a Plazo Fijo.

2. Información Adicional de los Productos

a) Los fondos de la Cuenta de Depósito a Plazo Fijo y Cuentas CTS del Banco Ripley están cubiertos por el Fondo de Seguros de Depósito
hasta el importe de cobertura vigente a la fecha.
b) Depósitos con cheque: aplican intereses desde que se haga efectivo, para cheque de otro banco local de tres (3) a cuatro (4) días útiles.
c) El monto de intereses calculado aplicará siempre que no se realice retiros durante el plazo pactado, de lo contrario la suma de los intereses
finales será menor a la indicada en la cartilla. Para cancelaciones anticipadas, los intereses retirados hasta la fecha de cancelación serán
descontados del capital en caso corresponda.
d) El cliente podrá realizar el retiro de intereses que se encuentran en su cuenta del Banco Ripley a través de las ventanillas banco ubicadas en
las Tiendas Ripley, con su documento de identidad. Si el cliente tiene Tarjeta de Débito Ripley podrá realizar consultas de saldos y
movimientos a través de la Banca por Internet de manera gratuita.
e) Para las cancelaciones anticipadas:
– Antes o igual a treinta días (30): devuelve solo capital; no se paga interés.
– Después de treinta días (30): Devuelve capital más intereses calculados con la tasa del 0.50% para depósitos en soles y 0.10% para
depósitos en dólares.
f) Este depósito se renovará automáticamente a su vencimiento bajo el PLAZO y la TREA del tarifario vigente para ambas monedas.
g) Impuesto a las transacciones financieras (ITF): 0.005%.

En ese sentido, declaro (amos) conocer y aceptar las condiciones generales aplicables a los productos de Depósito a Plazo Fijo y Cuentas CTS del
Banco Ripley que se reflejan en el contrato y cartilla de información.
Finalmente declaro (amos) que BANCO RIPLEY PERU S.A. ha absuelto todas y cada una de mis (nuestras) dudas acerca del contenido y la forma
de ejecución de las disposiciones señaladas en los mencionados documentos.
Fecha: ________________________ de ___________.
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