TARIFARIO VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020

SÚPER EFECTIVO
BANCO RIPLEY
TASA DE INTERÉS
EFECTIVA ANUAL (TEA) aplicada a 360 días
Tasa en Soles (TEA)

%
11.88% a 69.39%

Tasa Efectiva Anual

PENALIDAD(9)
Concepto

Monto

A partir del primer día del vencimiento de la fecha de pago

S/ 50.00

Interés moratorio

99.90%

(9) El cargo de S/50 soles mensuales se genera al día siguiente del vencimiento de la fecha de
pago. Este cargo se aplicará mensualmente hasta el 3er mes de incumplimiento. Interés
Moratorio: A partir del 4to mes de incumplimiento se cobrará un interés moratorio anual del
99.90%, el cual se calculará de manera diaria sobre el capital vencido.

COMISIONES
Concepto

Monto

Servicios asociados al Súper Efectivo
Envío físico de estado de cuenta (10)

S/ 9.90

Uso de Canales
- Para realizar pagos (11)

S/ 1.80

Servicios brindados a solicitud del cliente
Transacciones a través de otras instituciones
- Pagos en ventanillas de otros bancos (12)

S/ 4.50

- Pagos a través de las webs de otros bancos(12)

S/ 4.50

- Para duplicado de documentos (duplicado de Estado de Cuenta)

S/ 8.00

(10) El estado de cuenta virtual (correo electrónico) y la visualización por la Banca por internet (web
o app mobile) son gratuitos
(11) No incluye Banco Ripley y Tiendas Ripley
(12) Aplica para pagos realizados en otros Bancos (Agencias y canales virtuales) así como Cámara de
Compensación Electrónico (CCE)

SEGUROS
Seguro de desgravamen Súper Efectivo
Monto a desembolsar:

Prima Mensual

-Hasta S/ 4,000

S/ 10.00

-Mayor a S/ 4,001 hasta S/ 25,000

S/ 15.00

-Mayor a S/25,001

S/ 20.00

Nombre de la compañia de seguros
Número de póliza

Rimac
49701132(13)
Muerte accidental, invalidez total y permanente
por accidente o enfermedad

Cobertura

(13) Para clientes que a la fecha del desembolso sean mayores de 18 años y menores de 69 años y
364 días.

Seguro de Desgravamen Senior Súper Efectivo (***)
Monto a desembosar:
- Hasta S/ 10,000
Nombre de la compañia de seguros
Número de póliza
Cobertura

Prima Mensual
S/20.00
Rimac
49701133 (14)
Muerte accidental, invalidez total y permanente
por accidente o enfermedad

(14) Para clientes que a la fecha del desembolso sean mayores de 69 años y menores de 77 años y
364 días.

Seguro de Protección de Pagos Súper Efectivo
Monto a desembosar:

Prima Mensual

- Hasta S/ 4,000

S/ 5.00

- Mayor a S/ 4,000 hasta S/ 19,999

S/ 9.00

Nombre de la compañia de seguros

Mapfre

Número de póliza
Cobertura

6200001(15)
Hasta 6 cuotas en caso de desempleo involuntario para
dependientes o incapacidad temporal para independientes
Cubre: Hasta S/ 1,500 por cuota para préstamos hasta S/ 19,999

(15) Para clientes entre 18 a 69 años y 364 días aplicará según el monto de desembolso.

