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Servicios Transversales a los Productos de Ahorro  
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE 

SERVICIOS INCLUÍDOS 

MONTO 
OPORTUNIDAD DE COBRO 

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 $ 12.00 A solicitud del cliente 

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. 
Según los movimientos 
por hoja. 

S/   2.00 $ 0.80 A solicitud del cliente 

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

S/   20.00 $ 8.00 A solicitud del cliente 

Retención judicial y/o 
administrativa 

Cobro por retención y/o 
puesta a disposición de 
los fondos del cliente a 
requerimiento de las 
autoridades judiciales 
y/o administrativas. 
Aplicable a operaciones 
pasivas. 
Comprende la revisión 
de las cuentas del 
cliente, identificación de 
los fondos y aplicación 
del mandato judicial y/o 
administrativo en su 
sistema como retención 
por resolución Coactiva, 
judicial y emisión de 
depósito judicial. 

S/   25.00 (**) 

La comisión se cobrará con 
cargo en cuenta antes de la 
retención. De no haber 
fondos se cargará cuando la 
cuenta reciba depósitos. 

Cargos recurrentes 

Cobro por servicio de 
pago con cargo en la 
línea de la tarjeta de 
crédito o cuenta de 
ahorro/corriente de 
servicios, solicitados por 
el cliente. 

S/   12.50 $ 3.50 A solicitud del cliente 

 

Operaciones afectas al ITF equivalente al 0.005% 
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Tasas por Servicios Transversales Pasivas 
 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE 

SERVICIOS INCLUÍDOS 
MONTO 

OPORTUNIDAD 
DE COBRO 

Evaluación de 
documentos 

Testamento y/o 
declaratoria de 

herederos 

Cobro por la revisión de 
la declaratoria de 
herederos o testamento 
del titular, a efectos de 
que los herederos 
puedan disponer de los 
fondos de la cuenta del 
fallecido. 

S/   25.00 (**) 
Al solicitar el 

servicio 

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 

Transferencias 
Transferencia a otra 

empresa 

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

0.20% 
MIN S/ 5.00 

MAX S/ 120.00  
(*) 

0.20%  
MIN S/ $1.50. 
MAX $ 30.00 

(**) 

Al solicitar el 
servicio 

Cargos asociados 
a cheques u 

órdenes de pago 

Anulación 
Cheques/Orden de 

Pago 

Anulación de 
cheque/orden de pago 
por desistimiento del 
cliente. 
Comprende todas las 
gestiones de verificación 
de fondos en la (s) 
cuenta (s) del cliente. 

S/ 10.00 $3.50 Por operación 

Anulación de operación 
Cobro por anulación o 
extorno de pagos por 
rechazo de datos. 

S/   2.50 $ 1.00 Por operación 

 
 

          

(*) Por desembolso de crédito y por retiro en cuenta de ahorro          
(**) Para las comisiones o gastos señalados sólo en nuevos soles, se cobrará en cuentas en moneda extranjera el equivalente en dólares americanos del 
monto establecido en nuevos soles, al tipo de cambio compra vigente al día de la operación. 

 
 

Operaciones afectas al ITF equivalente al 0.005% 

 


