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Utiliza tus RipleyPuntosGo para 

comprar en todas nuestras 
Tiendas, sin catálogos que te 

limiten. Más detalle en 
www.ripleypuntos.com.pe

NOMBRES
APELLIDOS
DIRECCIÓN

ESTIMADO CLIENTE:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Si solo realizas el pago mínimo de tu deuda en 
soles y no realizas más operaciones, esta se 
cancelará en x meses, pagando S/ xx.xx de 
intereses y S/ xx.xx por comisiones y gastos.

Queremos recordarte que si tuvieras un atraso en el pago de tu estado de cuenta se 
te cobrará una penalidad de 2.5% diario del pago mínimo, con un mínimo de S/39.00 
y un máximo de S/ 99.00 al mes. La penalidad es calculada por cada día de atraso, 
desde el  día siguiente de la fecha de vencimiento de su deuda hasta la fecha de 
pago. Debes realizar el pago requerido antes del inicio del nuevo periodo de 
facturación, de mantenerlo pendiente iniciado un nuevo periodo de facturación, se 
realizará el cálculo de la penalidad por  este nuevo periodo de facturación que se 
verá reflejado en tu siguiente estado de cuenta.

RIPLEYFONO Lima: 611-5757 
Provincias: 0801-00057

- Bloquear tu Tarjeta Ripley  - Conocer tus saldos  
- Actualizar tus datos - Presentar consultas y reclamosTe permite

Línea de crédito:
Monto total aprobado por Banco Ripley para realizar consumos.
Disponible efectivo express:
Monto disponible de la línea de crédito para realizar retiros de efectivo.
Disponible compras:
Importe que tienes disponible para realizar compras.
Crédito utilizado:
Importe que has usado de tu línea de crédito.
Cargos:
Comisiones por envío de EE.CC, seguro de desgravamen, seguros recurrentes, 
penalidades, ITF, etc.
Deuda Total:
Incluye la línea de crédito utilizada, sobregiros, intereses,  comisiones y cargos. No 
incluye intereses futuros.
Monto atrasado:
Importe de pago pendiente de tu EECC anterior. 
Último día de pago:
Último día en la que puedes cancelar tu pago del mes (Ya sea el monto total o el 
pago mínimo del mes) sin generar penalidades por día de atraso.
Pago mínimo del mes:
Monto menor al pago total del mes. Está compuesto por una fracción del capital, 
sobregiro, monto atrasado, amortización revolvente, interés revolvente y cargos.
Periodo de facturación:
Es el rango de fecha en el cual realizas tus consumos
Pago total del mes:
Importe que incluye tu saldo anterior, consumos/retiro de efectivo, comisiones, 
intereses y demás cargos dentro de tu periodo de facturación.
Fecha de consumo:
Fecha real en la que se realizó el movimiento 
Fecha de proceso:
Fecha en la que se registró el movimiento en los sistemas del Banco.
N° de ticket:
Número de registro del movimiento en el Banco.
Descripción:
Detalle de los movimientos realizados.
T/A :
Describe si el movimiento fue realizado por el titular (T) o el adicional (A)   
Monto:
Monto total en soles del movimiento realizado.
TEA:
Tasa efectiva anual 
N° de cuotas:
Ejemplo: 01/01 → 1 cuota de 1 (Compra revolvente), 01/03 → 1 cuota de 3 (Compra 
fraccionada)
Valor cuota:
(Compuesto por el Capital + Interés)
Capital:
Valor capital correspondiente al nro de cuota.              
Interés:
Intereses correspondientes al nro de cuota. 
Total:
Monto del movimiento correspondiente en el periodo facturado, si es negativo, 
corresponde a un abono/pago/extorno. Si es positivo corresponde a un 
consumo/cuota comisiones, seguro, etc.
Saldo anterior:
Saldo que se debe de la facturación anterior.
Consumo revolvente:
Es la suma de las compras que realizas a 1 cuota (compra revolvente). 
Pagos:
Pagos o abonos realizados en el periodo de tu facturación.
Sobregiro:
Es el excedente que utilizas de tu línea de crédito en tu periodo de facturación. 
Cuota:
Capital + Interés correspondiente a la cuota.
Amortización revolvente:
Total capital de la deuda dividido por el factor revolvente. Como mínimo son S/30, 
según la norma vigente.
Interés revolvente:
Interés sobre el capital revolvente generado en el periodo de facturación.
Plan de cuotas de los próximos 3 meses
• Muestra el pago total del mes correspondiente a los próximos 3 ciclos de 
facturación. 
Programa de fidelización  - Ripley Punto GO
• Puntos ganados: Total de puntos ganados dentro del periodo de facturación.
• Puntos utilizados: Puntos utilizados dentro del periodo de facturación.
• Puntos por vencer: Puntos no utilizados que vencerán en la fecha indicada si no 
se usan.
• Puntos disponibles: Total de puntos acumulados disponibles en la tarjeta. 
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