Datos de la cuenta
N°de Cuenta:
Monto:

CARTILLA DE INFORMACIÓN CUENTA DE AHORROS - INVERSIÓN
Agencia:

Tipo de Cuenta:
Moneda:

INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES PASIVAS
La presente cartilla de información forma parte integrante de las condiciones aplicables al contrato Cuenta de AhorroInversión
suscrito por las partes, y tiene por finalidad establecer el detalle de la tasa de interés que se retribuirá al cliente, las comisiones y
gastos que serán de cuenta del cliente, y el resumen de algunas de las obligaciones y/o facultades contractuales relevantes para
las partes, de acuerdo al siguiente detalle:
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EL CLIENTE está informado que todos los saldos de las cuentas que permanezcan inactivas durante un periodo de 10 años
pasaran a formar parte del Fondo de Seguro de Depósito, conforme al artículo 182° de la ley N°26702. Por lo que es
responsabilidad del CLIENTE efectuar operaciones periódicas para evitar la transferencia al Fondo de Seguro.
EL CLIENTE declara que la presente Cartilla de Información, así como el Contrato de Condiciones Generales y Específicas
Aplicables a los Contratos de Cuentas de Ahorro y Servicio, aplicables a este tipo de Cuenta, le fueron entregados para su lectura
antes de firmar este documento y se absolvieron sus dudas a satisfacción. EL (LOS) CLIENTE(S) firma(n) este documento en
señal de aceptación y conformidad de toda la información contenida en el mismo por duplicado con pleno y exacto conocimiento
de las condiciones establecidas.
Las partes acuerdan el pago de comisiones por las operaciones o servicios adicionales y/o complementarios a las operaciones
contratadas por EL CLIENTE, así como el pago de penalidades, información, que forma parte del presente documento, el cual es
entregado a EL CLIENTE en el presente acto, asimismo las partes acuerdan que la CMAC CUSCO S.A. está expresamente
facultada para cargar tributos creados o por crearse y que pudieran afectar las operaciones de EL CLIENTE.
El CLIENTE declara conocer que existen comisiones y gastos por solicitudes específicas realizadas por los usuarios y que se
pactan en cada oportunidad los cuales podrá ubicarlos en nuestra red de agencias o en los tarifarios publicados en nuestra página
web www.cmac-cusco.com.pe.
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