
 
 

 

 

         Tarjeta Ripley Gold Mastercard 
 

Beneficios y Condiciones  

 

Aceptación mundial  
MasterCard le otorga acceso a la red más amplia de establecimientos 
afiliados, comercios electrónicos y cajeros automáticos en todo el 
mundo.  
 
Descuentos y promociones  
Accede a promociones exclusivas, como Ahora o Nunca, Cierra 
Puerta, 48 Horas, Venta Final y  otros eventos especiales. Además 
puedes contar con descuentos en paquetes, tickets de avión y 
alojamientos a través de nuestras agencias de Viajes Ripley operados 
por Costamar Travel.  
 
 
Formas de financiamiento para compras:  
Puedes elegir dos formas de financiamiento, la elección se realiza al 
momento de efectuar la operación. Revolvente, cuando realizas un 
consumo sin cuotas y lo cancela en su primer vencimiento o antes del 
mismo. Cuotas, cuando el consumo es de 2 a 48  cuotas mensuales. 
 
Acumula RipleyPuntos GO  
 

 
 
(1) indispensable que el cliente tenga Tarjeta Ripley y presente su DNI en caja. La 
acumulación con otro medio de pago no incluye Gift Card ni notas de crédito. 
(2) Establecimientos afiliados a MasterCard ubicados fuera de Tiendas Ripley 



 
 

 

Compras por teléfono  
Compra por teléfono a través del Fono compras en Lima y provincias 
llamando al 611-5959 opción 1. 
 
Compras en el exterior  
Puedes comprar en cualquier establecimiento afiliado a la red 
MasterCard a nivel mundial, solo tienes que llamar al Ripleyfono 611 
5757 (Lima) o 0801-00057 (Provincias) un día antes de tu viaje.  
 
Compras por Internet  
Compra de forma segura en la tienda virtual de Tiendas Ripley y en 
comercios electrónicos que acepten compras con la tarjeta de crédito 
Ripley MasterCard. 
 
Mastercard Global Service   
Proporciona asistencia durante emergencias relacionadas con la 
tarjeta en cualquier momento, desde cualquier lugar por medio de 
una llamada telefónica gratuita. (3) 
Ejm: Pérdida por robo, bloqueos, etc.  
 
Nota: Beneficio exclusivo para viajes al exterior 

 
Mastercard Protección de Compra  
Proporciona el reembolso de artículos comprados en su totalidad con 
la Tarjeta Ripley Mastercard que hayan sido robados o dañados 
accidentalmente. (3) 
 

 Cobertura productos básicos: Hasta $100 por ocurrencia o $200 
por 12 meses, hasta 45 días después de realizada la compra. 

Nota: Beneficio exclusivo para viajes al exterior 
 
Seguro de desgravamen  
Es un seguro de vida cuya finalidad es cancelar la deuda del cliente 
con el Banco, en caso de muerte o invalidez total y permanente, 
protegiendo a los deudos (familiares) y liberándolos de la obligación 
del pago del crédito. (4) 
 
Efectivo Express  
Es la disposición de efectivo de la Tarjeta Ripley, dirigido a nuestros 
tarjeta habientes que posean un buen comportamiento de pago y se  



 
 

 

 

encuentre en la campaña de Efectivo Express para obtener dinero al 
instante si así lo requiere. El Efectivo Express utiliza la línea o saldo de 
la Tarjeta Ripley y puede utilizar hasta el 100% de la línea 
dependiendo de la calificación crediticia. Puedes solicitar el retiro de 
efectivo mediante nuestras cajas de Tienda Ripley, Banco Ripley, 
Ripleyfono, agentes corresponsables Kasnet y cajeros automáticos 
Global Net. (5) 

Características 

a) Moneda: Soles 
b) Monto mínimo: S/50 
c) Monto máximo: S/35,000 (dependiendo del canal de retiro 

se presentarán restricciones) 
o Monto máximo de retiro en Caja de Tienda Ripley: 

S/5,000 
o Monto máximo de retiro en cajeros automáticos: 

S/3,000 y USD$800  
o Restricciones en Kasnet: Máximo de 3 operaciones de 

S/500 cada una 
d) Plazo mínimo: 1 cuota 
e) Plazo máximo: 25 cuotas 

 
Súper Efectivo  
Es la línea paralela de la Tarjeta Ripley, dirigido a clientes que posean 
un buen comportamiento de pago y que se encuentren en la 
campaña de Súper Efectivo para obtener dinero al instante si así lo 
requiere. El Súper Efectivo no utiliza la línea o saldo de la Tarjeta 
Ripley, presenta un estado de cuenta por separado y un código de 
cuenta diferente. Puedes solicitar tu Súper Efectivo en cualquiera de 
nuestras agencias de Banco Ripley o a través del Ripleyfono. 

 
Características 

a) Moneda: Soles 
b) Monto mínimo: S/2,000 
c) Monto máximo: S/50,000 
d) Plazo mínimo: 12 cuota 
e) Plazo máximo: 48 cuotas 
f) Seguro de Desgravamen 
 



 
 

 

 

 
g) Seguro de Protección de Pagos 
 

  

Tarjetas adicionales 
Solicita hasta 3 tarjetas adicionales SIN COSTO hasta el 31 de 
diciembre del 2019. (2) 
 
(1) Mayor información del Programa de Ripleypuntos Go en 
www.ripleypuntos.com.pe.  
(2) Sujeto a evaluación crediticia.  
(3) Beneficios de MasterCard Internacional. Para mayor información, 
restricciones y condiciones ingresar a www.mastercard.com 
(4) Aplica a la Tarjeta de  Crédito y Súper Efectivo. 
(5) Solicita tu Efectivo Express en www.prestamosbancoripley.com.pe 

http://www.mastercard.com/
http://www.prestamosbancoripley.com.pe/

