o

Información detallada sobre tu Estado de Cuenta
1. Información de Pago
*No incluye ITF
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DIC

Es la etapa en la que se contabilizan las operaciones realizadas con tu tarjeta
de crédito. La fecha inicial se conoce como inicio del periodo de facturación
y la fecha final como cierre/corte del periodo de facturación.
ENE

FEB

pagar a tiempo es importante

5
Fecha de
Consumo

2. Periodo de Facturación

Extracash Aprobado
S/. 35,000
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> Pago del Mes
Es el monto total a pagar del mes que considera las transacciones acumuladas
desde la fecha inicial hasta la fecha del cierre del periodo de facturación. Te
exorena de intereses. No incluye cuotas por vencer ni ITF.
> Pago Mínimo
Es el monto mínimo que debes pagar hasta tu último día de pago, si es que no
puedes realizar el pago del mes. Incluye las cuotas del periodo. No incluye ITF.
> Último dia de Pago
Es el último día que tienes para realizar el pago del mes o pago mínimo de tu
tarjeta de crédito.

3. Línea de Crédito

Es el monto total de línea asignada a tu tarjeta de crédito para compras o
disposición de efectivo.

Detalle de
Estado dede
Cuenta
Detalle
detuEstado
Cuenta

S/.

$

4. Deuda Total

Importe adeudado a la fecha de facturación, incluye el capital de las cuotas
por vencer. No incluye los intereses y cargos generados entre el cierre de
facturación y la fecha de pago.

5. Detalles de tu Estado de Cuenta

Muestra todos los consumos realizados por el titular y/o adicionales
durante el periodo de facturación, incluyendo intereses, cargos y el detalle
de las cuotas facturadas.

6. Detalles de Pago Mínimo
DETALLE DEL PLAN DE CUOTAS
Compras en Cuotas

Nº Cuota

TEA

Importe

Importe
financiado*
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Cuota
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Plan de Cuotas de los Próximos 4 Meses
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Membresía: mes de cobro _____, periodo ___________________, monto: _______. TEA de Consumos Soles y Dólares: ___%, TEA Sobregiro, Casinos y Disposición de Efectivo
Soles y Dólares: ___%. Penalidad por incumplimiento de Pago al día 1 y cada 20 días luego del vencimiento: ___% de la deuda total, mínimo S/.___ y máximo S/.___

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Si solo realiza el pago mínimo de su deuda en soles y no realiza más operaciones, esta se cancelará en ____ meses,
pagando S/. _____ de intereses y S/._____ por comisiones y gastos. Si solo realiza el pago mínimo de su deuda en dólares y no realiza más
operaciones, esta se cancelará en ____ meses, pagando US$_____ de intereses y US$_____ por comisiones y gastos.

Código de
barras

> Pago Mínimo
Este se compone de la siguiente manera: [Capital Crédito Normal/36]+
[Capital cuotas del periodo] + Comisiones, gastos y penalidades+ Sobregiro
+ Deuda vencida+ Intereses+ Interés crédito a financiar+ Redondeo.
> Intereses
Suma de todos los intereses que figuran en el detalle de tu Estado de
Cuenta. Incluye los intereses de las cuotas, interés de crédito normal, entre
otros.
> Interés Crédito Normal
Intereses generados por financiar tus consumos y/o disposición de efectivo
en periodos anteriores. Incluye los intereses de disposición de efectivo del
mes, entre otros.
> Interés Crédito a Financiar
Aplica si no realizas el pago del mes hasta la fecha de pago. Este interés
corresponde a los consumos del periodo, desde la fecha de compra hasta la
fecha de facturación.
Interés Crédito
Redondeo
Total
>aRedondeo
Financiar
El pago mínimo es redondeado a la unidad superior para facilitar tu pago. El
monto adicional es abonado al capital y disminuye tu deuda.

7. Plan de Cuotas de los Próximos Meses

Cuotas a pagar en los 4 periodos siguientes. Incluye: Compras en Cuotas,
ExtraCash y/o Compra de Deuda.

* Importe Financiado: Incluye el capital desembolsado y/o valor del consumo más los intereses del plazo diferido.
Interés Plazo Diferido: Son los intereses generados durante los días transcurridos entre la fecha de desembolso y/o valor del consumo y 30 días antes de la fecha de pago de la
1era cuota, pudiendo incluir el plazo adicional que el cliente haya solicitado, según corresponda. Dichos intereses formarán parte del capital para el cálculo del importe de las cuotas.

La información referida al cálculo del pago mínimo y sus ejemplos se encuentra a su disposición a través de los siguientes canales: www.interbank.com.pe y Tiendas Interbank. Si hubiera pactado la posibilidad de a) Disposición de Efectivo;
b) compras, consumos o pagos por internet a través de una página web distinta a la de la empresa; o
c) consumos u operaciones en el exterior con presencia física de la tarjeta, recuerde que tiene el derecho de
solicitar su supresión a través de los siguientes canales: Banca Telefónica y Tiendas Interbank.

ExtraCash o Compra de Deuda:
Esta oferta quedará sin efecto si ya tomaste una Compra de Deuda o ExtraCash (total o parcial), tienes deuda vencida o si durante el periodo de vigencia solicitas
cualquier operación de crédito (incluyendo Compra Deuda y ExtraCash) y es aprobada.
› El pago mínimo del mes de tu tarjeta de crédito incluirá el importe de la cuota de Compra de Deuda o ExtraCash, así como los demás cargos propios de tu tarjeta de
crédito según tus consumos.
› Si cuentas con la opción de Pago Diferido, los intereses se capitalizarán durante dicho plazo a la tasa con la que retires tu Compra de Deuda o ExtraCash.
› Podrás realizar pagos anticipados (reducción de plazo o reducción de cuota) a tus compras en cuotas, ExtraCash y/o Compra de Deuda, acercándote a nuestra red
de Tiendas Interbank.
› Oferta válida únicamente para el destinatario de la presente comunicación.
› En el caso de Compra de Deuda, si no se puede pagar directamente la deuda en otros bancos, nos comunicaremos contigo para indicarte el proceso a seguir. La
oferta no incluye deudas de tus Tarjetas Interbank.
Si tienes algún reclamo, puedes comunicarte con nuestra Banca Telefónica 311-9000. Adicionalmente, puedes presentar tu reclamo ante el INDECOPI o la SBS.

Mayor detalle en: www.interbank.com.pe. Consulta el saldo y opciones de pago de tu tarjeta de crédito llamando
al 311-9000 opción 1

