TARIFARIO VIGENTE A PARTIR DEL 06 DE ENERO DEL 2021

AHORROS
BANCO RIPLEY
Ahorro Plus
Soles
Categoria

Tasa

Tasa de interés efectivo anual (TEA)(1)

3.00%

TREA (año 360 días) con un ejemplo de
una cuenta con saldo mensual de S/ 500

3.00%

Saldo mínimo de equilibrio (30 días)

Mínimo

Máximo

S/500.00

Número de transacciones libres de costo
Depósitos libres en ventanilla red de agencias misma plaza

4

Retiros libres en ventanilla red de agencias misma plaza
Retiros en cajeros MasterCard a nivel nacional

1
2

Operaciones en Cuenta
Operaciones en otra localidad de ventanilla(2)
(aplicado al monto de la transacción)
Depósito interplaza

0.50%

S/ 5.00

S/ 350.00

Retiro o cancelación interplaza

0.50%

S/ 5.00

S/ 350.00

Transferencia interplaza

0.50%

S/ 5.00

S/ 350.00

Uso de Canales
Uso de Cajero Automático
Exceso de retiros en cajeros MasterCard a nivel nacional
Consulta de saldos y moviementos en cajeros
MasterCard a nivel nacional
Retiro en cajero MasterCard en el extranjero(3)

S/ 5.00
S/ 2.00
S/ 20.00

Operaciones en Ventanilla(3)
Consulta de Saldos y Movimiento en ventanilla
red de agencias a nivel nacional

S/ 3.00

Exceso de operaciones (depósitos y retiros)
en ventanilla red de agencias a nivel nacional

S/ 5.00

Ripleymático
Consulta de saldos y movimientos en Ripleymático

Ilimitado
/Sin costo

Servicios asociados a la cuenta
Envío físico de estado de cuenta mensual
( a solicitud del cliente)(3)

S/ 5.00

Envío virtual de estado de cuenta mensual
(a solicitud del cliente)

Ilimitado
/Sin costo

Mantenimiento de Cuenta para saldos fin de periodo
menores a S/ 500 (3)

S/ 8.00

Tarjetas de Débito adicionales a solicitud
Reposición de Tarjeta de Débito (4)

S/ 20.00

Mantenimiento de la Tarjeta de Débito adicional

Sin costo

(1) Se aplica al saldo diario en cuenta. Año base de 360 días. Capitalización y abono de
intereses, mensual.Tasas de interés sujetas a variación de acuerdo a condiciones de
mercado.
(2) Operaciones realizadas entre agencias en plazas distintas a la apertura de la cuenta, el
porcentaje es aplicado al importe de la operación.
(3) El cobro de las comisiones se realizará sobre el saldo disponible de la cuenta. Si no lo
tiene, la(s) comisión(es) quedará(n) pendiente(s) de pago hasta que se disponga de saldo.
4) En caso de pérdida, robo, retención en cajeros, bloqueos definitivos, deterioro, la
reposición y entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard está sujeta al cobro de la
comisión, el mismo que se realizará al momento de la activación de la Tarjeta nueva que
solicite ya sea con cargo en cuenta o en efectivo en caso no tuviera saldo disponible. El
cliente debe firmar la nueva Tarjeta de Débito y cambiar la clave original en la Plataforma
Banco.

