TARIFARIO VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
G ol d

4500

AFILIADO
DESDE

VENCE
FIN DE

TARJETA
RIPLEY GOLD MASTERCARD
TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL (TEA), aplicada a 360 días
Por tipo de financiamiento

Mínimo

Al contado hasta 55 días para compras

TEA

Máximo

Sin interés

En cuotas

15.94%

96.00%

En cuotas diferidas

15.94%

96.00%

Pago Mínimo /Full - Sistema Revolvente

15.94%

96.00%

Reprogramaciones

15.94%

79.38%

Por lugares de compra - en cuotas

Mínimo

TEA

Máximo

15.94%

96.00%

Mercadería General

15.94%

89.00%

Muebles / Colchones

15.94%

81.44%

15.94%

79.38%

15.94%

96.00%

Tiendas Ripley - revolvente
Tiendas Ripley - en cuotas

Electro / Cómputo
Establecimientos afiliados - revolvente
Establecimientos afiliados - en cuotas

Otras facilidades de tarjeta de créditos

Mínimo

Efectivo Express (Disposición de Efectivo) (4)

TEA

-

Máximo

99.90%

PENALIDAD(1)
Concepto

Monto

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

S/ 50.00

Interés moratorio

99.90%

(1) 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

Membresía
S/48.00

Membresía anual

Costo S/0 cuando se registren
consumos los 12 meses
anteriores al mes de cobro* o si
pertenece a la categoría Gold
Prime y Silver Prime hasta un
mes antes de su aniversario.

Servicios asociados a la Tarjeta de Crédito
S/ 9.90

Envío físico de estado de cuenta (2)
Uso de Módulo electrónico
- Pago de APP de Banco Ripley (3)

S/ 4.50

Uso de Canales
Uso de cajero / agente corresponsal
3% del monto retirado
Mínimo S/ 6.90 - Máximo S/ 29.90

- Para retiros de efectivo (4)
- Para realizar pagos (5)

S/ 1.80
3% del monto retirado
Mínimo S/ 6.90 - Máximo S/ 29.90

Operación en ventanilla- retiro de efectivo
Modificación Condiciones
Reprogramación de deuda

S/ 10.00
Entrega de Tarjetas adicionales a solicitud - Reposición de Tarjeta de Crédito
Duplicado, reposición o reimpresión de la tarjeta de crédito
(por robo, sustracción, pérdida o deterioro)

S/ 9.90

Entrega de Tarjetas adicionales a solicitud - Tarjeta de Crédito adicional y/u opcional
Emisión y/o envío de tarjeta de crédito adicional a solicitud del cliente

S/ 15.00

Emisión y/o envío de plástico personalizado a solicitud del cliente

S/ 29.00

Servicios brindados a solicitud del cliente
Transacciones a través de otras instituciones
- Pagos en ventanillas de otros bancos (6)

S/ 4.50

- Pagos a través de las webs de otros bancos(6)

S/ 4.50

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

S/ 8.00

(2) Aplica por uso de tarjeta o saldo deudor. El estado de cuenta virtual (correo electrónico) y la
visualización por la Banca por Internent (web o App Mobile) son gratuitos. (3) Operaciones pueden
estar sujeta a cobro de comisiones por parte del banco origen (4) Los canales para retiro de efectivo
que son libres de costo son: Agentes corresponsales (Kasnet) y el canal telefónico. (5) No incluye
Banco y Tiendas Ripley. (6) Aplica también para pagos de Tarjeta Ripley realizados en otros Bancos
(Agencias y canales virtuales) así como Cámara de Compensación Electrónica (CCE).
*Sin monto mínimo de consumo, incluye consumos de sus tarjetas adicionales e incluye disposición
de Efectivo.

SEGUROS
Seguro de desgravamen Tarjeta Ripley MasterCard
Prima mensual
Nombre de la compañia de seguros
Número de póliza
Cobertura

S/ 7.90(7)
Mapfre
61100010

S/ 15.00(8)
Mapfre
61100095

Muerte natural o accidental, invalidez total
y permanente por accidente o enfermedad

(7) Para clientes que a la fecha de afiliación sean mayores de 18 años a 69 años, 11 meses y 29 días
(8) Para clientes que a la fecha de afiliación sean mayores a 69 años, 11 meses y 29 días y menores de
79 años, 11 meses y 29 días.

