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Es la cantidad de dinero asignado a tu tarjeta de crédito, es lo 
máximo que puedes gastar.

Es la fecha de vencimiento, es decir la última fecha que tiene el 
tarjetahabiente para realizar el pago y no generar morosidad.

Es el periodo considerado para emitir la factura mensual, el cual 
empieza al día siguiente de la facturación anterior y culmina en 
la siguiente fecha de facturación.

Se refiere al monto en moneda nacional o extranjera que se 
refleja en el Estado de Cuenta de tu tarjeta de crédito por 
consumos, interés, comisiones y gastos generados en tu 
periodo de facturación.

Son los pagos efectuados en un préstamo, de manera total o 
parcial incluido los interés a la fecha de amortización.

Es la cantidad mínima que se debe cancelar cada mes. Dato que 
es informado en tu Estado de Cuenta.
Si solo realizas el pago mínimo de tu deuda, efectuarás un pago 
mayor por concepto de intereses, comisiones y gastos 
generados en tu periodo de facturación..

Es el monto de tu deuda normal, las cuotas del mes (disposición 
de efectivo en cuotas o compras en cuotas), interés, comisiones 
y otros gastos.

Se refiere a la línea de crédito que, conforme va pagando, 
recupera el saldo para volver a utilizarla.

Es un indicar financiero que indica la tasa de interés que se 
pagará al finalizar el periodo de un año.

Indica el costo real del crédito, incluyendo cargos por 
comisiones o gastos.

En miles de 
establecimientos 

afiliados a VISA a nivel 
nacional y en el 

extranjero.
Para viajes en el 

extranjero deberás 
acercarte a una 

agencia u oficina 
especial y comunicar 
tu itinerario de viaje.

Retirar el cupo 
asignado a capital de 
trabajo en nuestra red 

de más de 120 
agencias y más de 130 

ATMs

Retirar el cupo 
asignado a consumo 

en canales externos  a 
Caja Cusco.

Tu tarjeta de crédito se 
activará máximo en 72 

horas de haberla 
recibido y si desea 
activarla antes del 
plazo establecido, 

deberá acercarse a 
cualquiera de nuestras 

Agencias u Oficinas 
Especiales.

Para realizar el 
primer uso de la 

tarjeta de crédito, 
deberás acércate a 

cualquier ATM, 
Agencia u Oficina 
Especial de Caja 

Cusco
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