Hoja Resumen
Crédito Preferente
Datos del Cliente

Características de la Línea de Crédito Revolvente

Monto de Línea de

Nro.de la Línea de Crédito(1) :
Moneda

: NUEVOS SOLES

Nro. de cuotas mensuales (2) :

Fecha de vcto. de cuota

:

Tasa de interés
compensatoria

Seguro de Desgravamen

: Individual

Crédito Revolvente (1)

efectiva anual fija (3)

:

:

Nro. de Póliza Seg.Desgrav. :
(4)

Periodo de gracia

: Es el período que transcurre entre la primera utilización de la Línea de
Crédito y el día que corresponda al mes inmediato anterior a la fecha del
primer pago. Este período será de 60 días como máximo. Durante este
período se generarán intereses compensatorios así como la obligación de
pago del monto correspondiente al Seguro de Desgravamen. Dichos
montos serán financiados por el banco en las mismas condiciones del
Crédito y al final del período de gracia formarán parte del Capital para el
cálculo del importe de las cuotas.

Fiador solidario

: De ser el caso, la Fianza Solidaria está constituida de manera ilimitada y
por plazo indeterminado hasta la cancelación del íntegro del monto
adeudado por el Cliente. A la firma del contrato, el fiador aceptó las
renovaciones o prórrogas que Interbank pudiese otorgarle al Cliente.

Pagos anticipados

: El Cliente podrá efectuar pagos anticipados de las cuotas o saldos, en
forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día de
pago, deduciendose comisiones y gastos, sin que resulten aplicables
comisiones, gastos o penalidades por el prepago o la cancelación anticipada.
Dicho t´rámite tendrá plazo máximo de siete (7) días útiles por las
coordinaciones que deberán realizarse con su Empleador.

Pagos en exceso

En caso que, por dolo o culpa debidamente acreditados, el cliente fuera
inducido a error y, como consecuencia de ello, realiza un pago en exceso,
dicho monto será recuperable y devengará hasta su devolución el máximo
de la suma por concepto de intereses compensatorio y moratorio que se
hayan pactado en la operación crediticia, o en su defecto, el interés legal.

Comisiones y gastos

Comisión por servicio de
descuento automático (5)
Gasto por Seguro de
Desgravamen (7)

:

:

Impuesto a las Transacciones
:
Financieras - ITF (6)
Comisión por Reposición de
:
Tarjeta(8)

Conceptos que se aplicarán por incumplimiento (9)

Gastos de cobranza externa

Tasa de interés moratoria
efectiva anual fija (3) (10)

(10) (11)

: Hasta

:

Notas:
Estos conceptos podrán variar, de ser aplicable, en los casos de (i) evaluación crediticia; (ii) Compra de
Deuda en los cuales no se haya podido efectuar todos o alguno de los pagos solicitados, conforme la
"Autorización de Pago de Deudas – Crédito por Convenio" suscrita por el CLIENTE; (iii) pagos anticipados
de las cuotas o saldos; y, (iv) cambio de Empresa. Dicho(s) cambio(s) no implicarían modificación adicional
alguna a los términos contenidos en la presente Hoja Resumen.

(1)

El número de cuotas dependerá de la solicitud del Cliente, de la evaluación previa realizada por
Interbank. Monto Mínimo de la cuota mensual:
, excepto en los casos donde la deuda total del cliente
sea menor a este importe.

(2)

Año Base de 360 días. Durante la vigencia del contrato las tasas de interés podrán variar de acuerdo a
las condiciones de mercado, el comportamiento del Cliente, las operaciones o disposiciones realizadas por
el Cliente y/o en función a las políticas de crédito de Interbank. Dichas variaciones serán comunicadas al
Cliente conforme a lo previsto en la legislación aplicable.

(3)

(4)

Póliza emitida por Interseguro Compañía de seguros de Vida S.A.

El importe máximo establecido es el indicado líneas arriba de acuerdo a la moneda en que se encuentra
el crédito del cliente. Cobro mensual durante la vigencia del crédito. Se cobra siempre y cuando el cliente
tenga algún saldo deudor.

(5)

(6)

Al efectuarse el desembolso, uso de línea y los pagos.

Se calcula sobre el saldo de capital del Crédito y sobre el monto de los intereses de la cuota por vencer.
Cobro mensual

(7)

Se aplica cuando se efectúe la reposición de Tarjeta. Se cancela en efectivo y de acuerdo a la moneda
en que se encuentra el crédito del cliente.

(8)

Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas, se procederá a realizar el reporte
correspondiente a la Central de Riesgos con la calificación que corresponda, de conformidad con el
Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones vigente.

(9)

Sólo se empieza a contabilizar y a cobrar desde que la cuota vencida y pendiente de pago pase a
cobranza prejudicial.

(10)

(11)

Se calcula sobre el total de la deuda cuando se encargue la cobranza externa de ésta.

El Cliente declara lo siguiente:(i) que esta Hoja Resumen y el Contrato que ha suscrito para el
otorgamiento del Crédito le han sido entregados previamente por Interbank para su lectura; (ii) que las
dudas sobre los términos y conceptos de dichos documentos fueron absueltas por Interbank; y (iii) que
firma tales documentos con pleno conocimiento de las condiciones que se establecen en los mismos.

En la Ciudad de ________________, a los ______ días del mes de _________________ de 20___ .

____________________

____________________

cliente

banco

La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley No. 28587 y al
Reglamento de Transparencia y Disposiciones Aplicables a la Contratación de Usuarios del Sistema
Financiero, aprobado mediante Resolución SBS No. 1765-2005 y sus modificatorias.

