
 
CAMPAÑA PLAZO FIJO FLEXIBLE 2023  

  

PERSONAS NATURALES 
 

DIRIGIDO A:  

 Personas naturales a nivel nacional. 

BENEFICIOS: 

CARACTERÍSTICAS:

 

VIGENCIA:

 

 
Del 05 de Enero al 31 de Marzo 2023. 

  

REQUISITOS: 

Documentos Autorizados por la SBS (DNI, Carnet de Extranjería, PTP, entre otros).

Monto mínimo de apertura S/ 300.00 soles.    

Tasa de interés pasiva promocional por campaña muy competitiva desde la apertura.
Monto mínimo de apertura S/ 300.00 soles.
Se puede realizar depósitos de capital de forma ilimitada desde S/50.00.
Se puede realizar un retiro de hasta un 30% del capital total acumulado durante el periodo 
pactado, sin afectar su tasa de interés.
Puede abrir una cuenta de forma individual, indistinta o mancomunada.
No cobramos mantenimiento de cuenta.
Canal habilitado para apertura: Agencias.
Operaciones en ventanilla en nuestra red de Agencias.
Los intereses generados cada 30 días pueden ser abonados automáticamente a una cuenta de 
ahorros previamente aperturada, y obtener una tarjeta visa débito a solicitud del cliente. 
Se encuentra cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito sujeto a actualización trimestral.

Campaña para cuentas a Plazo Fijo Flexible aperturadas en el plazo de 360 y 720 días.
Aplica solo para aperturas nuevas en moneda nacional.
No aplica para depósitos a plazo jo tradicional, ni plazo jo interés adelantado.
En caso de cancelación anticipada, se pagará la tasa de interés correspondiente a una cuenta de 
ahorros con órdenes de pago, vigente a la fecha de cancelación.
Una vez concluido el plazo pactado del contrato, la tasa de interés que será aplicada es la de una 
cuenta de ahorros con órdenes de Pago vigente a la fecha, quedando la cuenta bloqueada para 
depósitos y retiros (no aplica renovación automática)
Tasa, monto y plazo según tarifario vigente de campaña.
Se aplica la tasa de 0.005% por transacciones efectuada por concepto de Impuesto a las 
Transacciones Financieras ITF.
El cálculo de la tasa de interés se realizará usando como período base 360 días. 
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