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En caso haya realizado un fraccionamiento de tu pago

DETALLE DE PAGO DEL MES

¿Cómo aparecerá
tu Reprogramación
de deuda en tu
estado de cuenta?

TU EXTRACASH
mínimo lo verás en esta sección, separando tu
fraccionamiento en soles y dólares.
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Recuerda que el 0.12% de interés se te devolvió en el
estado de cuenta del mes en el que pediste el
fraccionamiento. Como tu reprogramación total incluye
el fraccionamiento de tu pago mínimo, esta glosa ya no
la verás en tus próximos estados de cuenta.
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TUS REPROGRAMACIONES
Si el total del monto a reprogramar (incluyendo consumos,
Extracash, retiros de efectivo o Compra de deuda) supera
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tu línea de crédito, verás la diferencia reprogramada en
esta sección, con el nombre “REPROGRAMAC DEUDA
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CUOTAS”, separado en soles y dólares.

PAGOS REALIZADOS
En esta sección aparecen los pagos que realizas con tu tarjeta de crédito.
El monto total ﬁgurará como: “PAGO POR REPROGRAMACION DE DEU”,
esta línea representa el pago que Interbank realizó a tu tarjeta
reprogramando tu deuda total.
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Si tienes deuda en soles y dólares aparecerá 2 veces y si solicitaste un
periodo de gracia, la información recién la verás cuando este ﬁnalice, en
3 meses.
Además, si tuviste un fraccionamiento de pago mínimo, también ﬁgurará
en esta sección tanto en soles con la descripción COVID SOL y/o dólares
con la descripción COVID DOL
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TUS REPROGRAMACIONES INTERNAS
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OTROS COBROS DE LA
REPROGRAMACIÓN
El monto total reprogramado de las comisiones
ﬁgura como “COMISIONES REPROGRAMADAS”
El monto de los intereses que tenías pendientes
como “INTERESES REPROGRAMADOS”
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Ambos también estarán separados por soles y
dólares, con tasa de interés 0.

Tu pago del mes de la reprogramación se calcula sumando
todos los subtotales de las secciones mencionadas.

crédito. Este aparece como “REPROGRAMAC DEUDA REVOLV”,

Si tienes más dudas sobre tu reprogramación, no olvides
que puedes ver las preguntas frecuentes en:

diferenciando en cada ﬁla lo que corresponde a soles y dólares.

https://interbank.pe/promociones/inscripcion/teayudamos-tarjetas

Aquí verás el monto reprogramado que es cubierto por tu línea de

