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Servicios Transversales a los Productos de Crédito 
 

 

 
(**) al Tipo de Cambio 
 

 
Operaciones afectas al ITF equivalente al 0.005% 

Fecha de Vigencia: 01.07.2021 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DE SERVICIOS 

INCLUIDOS 

MONTO OPORTUNIDAD 
DE COBRO 

 
DETALLE 

SOLES DÓLARES 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 
cliente 

Constancias 

 
Cobro por la 
elaboración y 
entrega de 
constancias 
solicitadas por los 
clientes, con la 
finalidad de 
acreditar diversos 
aspectos de su 
relación 
contractual con la 
empresa.  

S/30.00 (**) 

A partir de la 
segunda 
constancia 

Emisión, impresión y 
entrega de la segunda y 
siguientes constancias 
de no adeudo (la primera 
es gratis). 

Por cada 
constancia 

 
Elaboración y entrega de 
constancias solicitadas 
por los clientes con la 
finalidad de acreditar 
aspectos de su solicitud 
crediticia o relación 
contractual con la 
empresa. 
 

Duplicado de 
Contrato u Otro 

Documento 

Cobro por emisión 
y entrega de copia 
de documentos 
vinculados a la 
contratación y 
administración de 
la cuenta u 
operación. 
 
 
 

S/20.00 (**) 
Por cada 
constancia 

Por la emisión de una 
copia de los documentos 
vinculados a la 
contratación y 
administración del 
crédito como contrato, 
hoja resumen, 
cronograma de pagos y 
póliza de desgravamen. 

S/ 2.00 - Por cada hoja 

Por la emisión de una 
copia de los documentos 
vinculados a la 
contratación y 
administración del 
crédito como información 
periódica sobre pagos 
efectuados y pendientes.   

S/ 5.00 - Por operación 

Por la emisión de una 
impresión de los 
documentos vinculados a 
la contratación y 
administración del 
crédito como 
cronograma de pagos. 
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Servicios Transversales a los Productos de Crédito 
 

  
(**) al Tipo de Cambio 

 
 

Operaciones afectas al ITF equivalente al 0.005% 
Fecha de Vigencia: 01.07.2021 

 
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
DE SERVICIOS 

INCLUIDOS 

MONTO OPORTUNIDAD 
DE COBRO 

 
DETALLE 

SOLES DÓLARES 

 Evaluación de 
documentos 

Poderes 
 

 
Cobro por la 
revisión, análisis y 
registro de las 
facultades de los 
representantes 
legales del cliente 
para la realización 
de operaciones 
en la empresa. 
 

S/ 30.00 (**) 
Al solicitar el 
servicio. 

 
Revisión de 
poderes para 
apertura de 
cuenta o crédito 
y/o actualización 
de 
representantes 
legales de 
personas 
jurídicas. 
 

Transferencias 
Transferencia a otra 

empresa  

 
Cobro por la 
realización de 
transferencia a 
una cuenta en 
otra empresa 
ubicada en la 
misma localidad, 
diferente 
localidad, 
localidad 
exclusiva o en el 
extranjero. 
 

Según tarifario externo 
Al solicitar el 
servicio. 

Por transferencia 
del desembolso 
de crédito en 
otra entidad 
financiera. 


