
TARIFARIO VIGENTE A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2023

CUENTA SIMPLE
BANCO RIPLEY

Categoria

Tasa de interés efectivo anual (TEA) (1)

Depósitos en ventanilla red de agencias misma plaza 

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

Uso de Canal complementario (Cajero Automático) 

Operaciones en Ventanilla (2)

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

Tarjeta de débito adicional y/u opcional

0.15% 0.10%

TREA (año 360 días) con un ejemplo de
una cuenta con saldo mensual de S/ 500 0.15% 0.10%

Saldo mínimo de equilibrio (30 días) S/0.00 S/0.00

S/ 5.00

S/ 20.00

US$ 1.43

US$ 5.71

S/ 3.00 US$ 0.86

S/ 5.00 US$ 1.43

S/ 5.00 US$ 1.43

Sin costo Sin costo

S/ 20.00 US$ 5.71

Sin costo Sin costo

Ilimitado
/Sin costo

Ilimitado
/Sin costo

4

1
10

4

1
10

Tasa Mínimo Máximo Tasa Mínimo Máximo

Número de transacciones libres de costo al mes 

Uso de Canales

Servicios asociados a la cuenta

Tarjetas de Débito adicionales a solicitud

Cuenta Simple

Sole Dolares

Envío físico de estado de cuenta

Mantenimiento de cuenta

Reposición de Tarjeta  (3)

Operación en Ventanilla 
Consultas de Saldos y/o Movimientos)

Operación en Ventanilla (Retiros y/o Depósitos)

Uso de Canal complementario
(Cajero Automático a nivel nacional)

Uso de Canal complementario
(Cajero Automático en el extranjero)

(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) 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. 
(3) 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. El canal de libre costo para retiros es la ventanilla de Agencias Banco Ripley, según 
el número de retiros mensuales que se describe en la sección de “Número de 
transacciones de libre costo” de la presente Cartilla Informativa. En este sentido, declaro 
(amos) conocer y aceptar las condiciones generales aplicables a los productos de Cuentas 
de Ahorro del Banco Ripley que se reflejan en el contrato y cartilla de información.

Comisiones


