
HOJA RESUMEN INFORMATIVA
TARJETA DE CRÉDITO NEGOCIOS CAJA CUSCO

!Hola! Queremos contarte las condiciones de tu Tarjeta de Crédito Caja Cusco
_________________

Composición, ¿Dónde la puedes usar y cuánto te cuesta?

Comisiones

Servicios asociados a la Tarjeta de Crédito : Envío físico de estado de cuenta

S/ 9.00

Membresía : Membresía Anual

Queremos acompañarte en el crecimiento de tu negocio, es por ello
que éste servicio no será una preocupación para ti. Sin Costo

Uso de Canales: Solo en caso de disposición de efectivo

Uso de canales complementarios *** S/ 10.00

Operaciones en ventanilla S/ 15.00

Servicios asociados a la Tarjeta de Crédito:  Conversión de Moneda

2.00%

Cobro por el servicio de distribución, a solicitud del cliente, de su estado 
de cuenta en forma física, a la dirección señalada.
Comprende los costos de impresión, ensobrado, distribución y reparto. 

Cobro por el servicio de autorización de la operación cuando la 
transacción se realice en una moneda distinta a la moneda nacional o al 
dólar americano, que son las monedas inherentes al producto. 

US$ 3.00          

US$ 4.00          

Compras en establecimientos
Afiliados a Visa o por internet
para desarrollar tu negocio u

otros gastos personales
TEA: 31.90% - 33.90%  

*TCEA Máxima: 38.53 % 

Disposición de efec�vo

TEA: 64.10% 
**TCEA Máxima: 69.96% 

  

Tasa de Interés
Moratoria Nominal 

.MN: 12 39% Anual

ME: 9.75% Anual

*TCEA simulada: Con un monto de consumo de S/ 1,000 y una TEA de 33.90%, considerando la comisión de disposición de 
efectivo de S/ 15 y el gasto del seguro de desgravamen de cada periodo con una tasa de 0.1157%.

**TCEA simulada: Con un monto de disposición de efectivo de S/ 1,000 y una TEA de 64.10%, considerando la comisión de 
disposición de efectivo de S/ 15 y el gasto del seguro de desgravamen de cada periodo con una tasa de 0.1157%.

*** Cajero Automático

El presente documento, forma parte integrante del contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes, y tiene por 
finalidad establecer la tasa de interés compensatorio, la tasa moratoria en caso de incumplimiento aplicable a la tarjeta 
de crédito otorgado, las comisiones, que la Caja Cusco cobrará a EL(LOS) CLIENTE(S) por los servicios que proporcione  
los gastos en que la Caja Cusco incurra con terceros derivados de las operaciones activas y pasivas, y que serán  
trasladados a EL (LOS) CLIENTE (S) conforme al siguiente detalle:

Ante el incumplimiento de pago según las condiciones pactadas, se procederá a realizar el reporte con la calificación 
correspondiente a la Central de Riesgo.

 80% Para Capital de Trabajo 

20% Para Consumo 



Tu fecha de facturación, esdecir, el díaqueseemite tu estado de cuenta esel día 20 de cadames.

Lugar                                                          Día                 Mes                                       Año

Firma de Titular

Nombre y Apellidos

Tipo y N° Documento de Identidad 

Fecha de Pago

Seguro de Desgravamen

0.11570%

 Gastos

Recuerda

Podrían existir comisiones por servicios
aplicables a varios productos que pueden ser
cobrados por Caja Cusco. Éstas se encuentran
a su disposiciónen las oficinasde la Caja o en la
página web: www.cmac-cusco.com.pe.

Mediante la presente doy fe que leí el contrato de tarjeta de crédito, la hoja resumen y la póliza de
seguros. Todas mis consultas sobre la documentación y uso fueron absueltas.

Ten presente que en cualquier momento puedes
realizar pagosanticipados y adelantar el pago
de tus cuotas.

Es obligatorio y cancelará tu deuda en caso de muerte o invalidez total o 
permanente. Para ello debes estar al día en el pago de la tarjeta. Las 
condiciones y exclusiones de éste seguro se encuentran en la póliza que le 
fueron entregada al cliente a mérito de la suscripción del contrato.
Caja Cusco ofrece el Seguro de Desgravamen con Rimac Seguros y 
Reaseguros (Póliza Nro 8776500001  Soles). Los términos se detallan en el 
“Certificado de Seguros de Desgravamen de Tarjeta de Crédito”. 

Canal libre de costo para disposición de efectivo

Aplicativo Wayki App Sin Costo

Te entregaremos la tarjeta de crédito luego de la
evaluación crediticia y en ése momento también te
diremos la línea de crédito asignada. La cual será en
dólares. La tarjeta de crédito podría no ser entregada
como resultado de la evaluación crediticia.
Las disposicionesde efectivo y pagos con tu tarjeta
de crédito están afectos al ITF (0.005% del monto de
cada operación)
Tu tarjeta y clave secreta son personales e
intransferibles. Caja Cusco jamás te pedirá que
reveles tu clave secreta.

.

Podrás realizar tus disposiciones de efectivo por 
ATM o por ventanilla en cualquiera de nuestras
Agencias u Oficinas Especiales de Caja Cusco; los 
límites, los niveles o porcentajes de Disposición
de Efectivo en ATM y en agencia siempre serán 
definidos por la entidad, esta información se 
encuentra en la página web: 
www.cmac-cusco.com.pe.

Tu fecha de pago, es 20 días después de la fecha de corte.

Entrega de Tarjetas adicionales a solicitud : Reposición de Tarjeta de Crédito 

S/ 20.00
Cobro por la emisión de duplicado, reposición o reimpresión de la 
tarjeta de crédito por robo, sustracción, pérdida o deterioro.
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