
TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL (TIEA) saí'd 063 a adacilpa ,

Al contado hasta 55 días

Pago Mínimo / Full- Sistema Revolvente 

En cuotas 15.94% 81.90%

80.90%
En cuotas diferidas

Sin interés

Mínimo Máximo
TEA

Por tipo de financiamiento

Mercadería en general(1) 15.94%
Establecimientos Afiliados(2) 15.94%
Super Efectivo (Línea Paralela)(3) 15.94% 59.92%
Efectivo Express (Disposición de Efectivo)(3) -- 124.12%

Por lugares de compra - en cuotas
Tiendas Ripley / Max  (de 2 a 48 cuotas)

69.39%Reprogramaciones

15.94%
15.94%
15.94%

81.90%

81.90%
81.90%

Concepto

SENOISIIMOC

Monto

1% diario del pago mínimo
Mínimo mensual de S/.39.00
Máximo mensual de S/.99.00

ínimo áximo
TEA

M M

TARIFARIO VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2014

S/.6.90 Envío físico de estado de cuenta (4) 
O   peraciones en ventanilla del banco para retiros en efectivo(5) S/. 9.90

S/. 9.90U   so de cajero corresponsal para retiros de efectivo(6)
Pagos en ventanillas de otros bancos S/. 4.50
Pagos a través de las w   ebs de otros bancos S/. 3.00

   U   so de cajero corresponsal para realizar pagos S/. 2.90
    Duplicado, reposición o reimpresión de la tarjeta de crédito (por
    robo, sustracción, p´érdida o deterioro) S/. 9.90
    Emisión y/o envío de tarjeta de crédito adicional a solicitud del cliente
    Emisión y/o envío de plástico personalizado a solicitud del cliente

S/. 15.00
S/. 29.00

PENALIDAD

Mínimo mensual de S/.39.00
Máximo mensual de S/.99.00

Concepto

vencimiento de la cuota) (7)
Penalidad por pago fuera de fecha (a partir del segundo día de 1% diario del pago mínimo

MontoMonto

GOLD MASTERCARD



Condiciones

Prima única aplicada sobre el capital inicial 4.00%
Nombre de la compañia de seguros

Hasta 6 cuotas en caso de desempleo involuntario
para dependientes o incapacidad temporal para

6200001
Mapfre

Número de póliza

Cobertura

Seguro de Protección de Pagos Super Efectivo

Efectivo hasta S/. 5,000 

Prima  única aplicada sobre el capital inicial de
cada Súper efectivo Desembolsado
Nombre de la compañia de seguros

 y latot zedilavni ,latnedicca o larutan etreuM
permanente por accidente o enfermedad

61100034
Mapfre

Número de póliza
Cobertura

Seguro de desgravamen Super Efectivo

1.70%

Obligatorio para préstamo de Línea paralela Super

TARIFARIO VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2014

Prima mensual (8) S/. 5.90
Nombre de la compañía de seguros 
Número de póliza
Cobertura

Seguro de desgravamen Tarjeta Ripley G   old

Muerte natural o accidental, invalidez total y
permanente por accidente o enfermedad

Mapfre
61100010

SEGUROS

(1) Según calificación del cliente, departamento y artículo de compra.
(2) Según calificación del cliente, establecimiento y artículo de compra.
(3) Según calificación del cliente.
(4) Aplica por uso de tarjeta o saldo deudor, incluye línea paralela. El estado de cuenta virtual (correo electrónico/visualización por laW WwW   eb) es gratuito.

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): Tasa de 0.005% aplicada sobre las disposiciones de efectivo en cajas y/o cajeros 
automáticos, a los pagos parciales y totales, y al pago de cuotas por compras realizadas con la tarjeta. 

(8) Cargo se realizará siempre y cuando el cliente mantenga un saldo deudor con la Tarjeta Ripley Gold igual o superior a S/.10.
pero si el atraso es de dos o más días, el monto de la penalidad se calculará
(7) E  n caso el atraso fuera de (1) un día desde el vencimiento de la cuota y el pago se efectúa dentro de ese mismo día no se cobrará penalidad,

desde el primer día de atraso h  asta el día del pago.

(5) L  os retiros por cajero automático son libres de costo.
(6) Incluye cajas de tiendas Ripley.

GOLD MASTERCARD

Prima única aplicada sobre el capital inicial 4.00%
Nombre de la compañia de seguros

20920
Mapfre

Número de póliza

Cobertura

Condiciones

por cuota

Seguro Protección de Pagos Efectivo Exxx  press (Sólo aplica para Piura-Chiclayo-Chimbote)

Hasta 6 cuotas en caso de desempleo involuntario
para dependientes o incapacidad temporal para

por cuota

independientes. Cubre  hasta un máx  imo de S/.700

independientes. Cubre  hasta un máx  imo de S/.700

de hasta S/.500, aplicable a todos los canales
Obligatorio para préstamo de Efectivo Ex  press 


