HOJA DE RESUMEN DE LÍNEA DE CRÉDITO SEMANAL
La presente Hoja Resumen es un anexo que forma parte integrante del Contrato Línea de Crédito Semanal, el cual, el cliente
declara haber sido informado de forma detallada:
I.- Línea de Crédito
1. Características de la Línea de Crédito
Monto aprobado de Línea de Crédito (1)
Moneda de la Línea de Crédito
Tasa Máxima de Costo Efectivo Anual: TCEA (2)
Tasa fija Máxima de Interés Compensatorio efectiva Anual: TEA
Penalidad diaria por incumplimiento de pago de cuota (3)
Día de pago
Tributos – ITF (4)
II.- De Crédito de Consumo Asociado a la Línea de Crédito
1. Características del Préstamo
Moneda y Monto del Préstamo (5)
Fecha de Desembolso
Tasa de Costo Efectiva Anual: TCEA
Tasa fija de Interés Compensatorio efectiva Anual: TEA
Importe de la Cuota
Número de cuotas
Monto total de intereses compensatorios
III.- De Seguros
1.- De Desgravamen (6)
Monto de prima
Nombre de la compañía de Seguros
Objeto de la Cobertura
Número de la Póliza
Tasa de Costo Efectivo Anual: TCEA
Tasa fija de Interés Compensatorio efectiva Anual: TEA
Importe de la Cuota
Número de cuotas
Monto total de intereses compensatorios
2.- Seguro Vidafácil (7)
Monto de prima
Nombre de la compañía de Seguros
Objeto de la Cobertura
Número de la Póliza
Tasa de Costo Efectivo Anual: TCEA
Tasa fija de Interés Compensatorio efectiva Anual: TEA
Importe de la Cuota
Número de cuotas
Monto total de intereses compensatorios
IV.- Total a pagar
Cuota total incluyendo seguros
Monto total a pagar (incluido seguros)

S/
Soles
%
%
0.5%
0.005%
CRÉDITO N°
S/
/ /20….
%
%
S/
S/

S/
Rímac
Fallecimiento e invalidez parcial
o total

S/

%
%

S/
N°
S/
Rímac
Fallecimiento

S/

%
%

S/
S/
S/

(1) Línea de crédito referencial para el uso de la Tarjeta Azteca considerando la capacidad de pago semanal del cliente y el
plazo máximo de 100 semanas. Puede variar en Préstamo Personal o Crédito de Consumo.
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(2) Tasa que expresa el costo total del crédito, la misma que incluye el monto de todas las cuotas (principal e intereses) y
todos los cargos que efectúe el Banco por concepto de comisiones, los gastos y seguros aplicables. La TCEA de la línea
de crédito corresponde a la máxima que se aplica en el Banco indistintamente del producto utilizado.
(3) La penalidad aplica a todos los productos asociados a la Línea de Crédito (Personal, Consumo, TAZ y seguros
financiados); se cobra a partir del día 15 de atraso y se calcula desde el primer día de atraso por cada cuota vencida.
En caso de incumplimiento en el pago, según las condiciones pactadas, se procede a realizar el reporte, con la calificación
correspondiente, a la Central de Riesgos.
(4) Es el impuesto que se aplica a las operaciones realizadas en la cuenta.
(5) El monto indicado está considerado dentro de la Línea de Crédito (revisar el numeral 1).
(6) Seguro obligatorio para el producto Préstamo Personal.
(7) Seguro de vida de carácter optativo, no es una condición para contratar préstamos con Banco Azteca.

TASAS Y COMISIONES APLICABLES A LA TARJETA AZTECA (TAZ)
Tasas de Interés en Soles (Tasa Efectiva Anual a 360 días)
Tasas para compras con TAZ
4
13
26
39
52
65
78
80
85
90
100
Rango S/ 10 – Mínimas 119.75% 116.35% 117.21% 118.29% 125.57% 122.59% 122.73% 127.33% 126.48% 123.25% 123.07%
S/ 500
Máximas 150.70% 150.70% 150.70% 150.70% 150.70% 150.70% 150.70% 150.70% 150.70% 150.69% 150.70%
Rango S/ 501- Mínimas 123.80% 123.77% 123.75% 123.80% 123.83% 123.85% 123.90% 123.91% 123.90% 123.89% 123.93%
a más
Máximas 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51% 124.51%

Tasas para Disposición de efectivo con TAZ
13
26
39
52
65

80

Máximas

197.84% 183.91%

185.58% 183.84%

182.00%

173.90% 163.05%

Mínimas

190.35% 180.06%

179.11% 177.68%

176.48%

169.52% 158.36%

100

Características TAZ
Monto mínimo de compra
Monto máximo diario de Disposición de efectivo *
Monto mínimo de Disposición de efectivo en ventanilla
Monto mínimo de Disposición de efectivo en ATM
Comisiones TAZ
Membresía
Membresía Anual
Uso de Canales
Uso del Cajero Automático
a) De otros Bancos Locales
b) De Bancos internacionales
Servicios asociados a la Tarjeta de Crédito
Emisión de Estado de Cuenta en agencia
Entrega de tarjetas adicionales a solicitud
Reposición de tarjeta de crédito
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S/ 10.00
S/ 1,500.00
S/ 30.00
S/ 20.00

Gratis

Aplicable a cada banco
Aplicable a cada banco
Gratis e ilimitado
Gratis
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* El monto máximo de disposición de efectivo por cliente es de acuerdo a su capacidad de pago con un tope de S/ 3,800.00
por canal (ventanilla y cajero automático).
Las disposiciones de efectivo en cajeros automáticos de otros bancos, se financian a 52 semanas, sin embargo, usted puede
reprogramar el número de cuotas de cada retiro en cualquier agencia del banco a nivel nacional hasta las 21 horas del día
siguiente de realizado el retiro.
EL CLIENTE tiene la posibilidad de solicitar el bloqueo en su Tarjeta Azteca para realizar operaciones de disposición de
efectivo, compras por internet y consumos en el exterior; asimismo puede solicitar la habilitación de notificaciones a su correo
electrónico de las operaciones realizadas con su tarjeta.
Además de las comisiones indicadas en este documento. Usted podrá obtener mayor detalle de otras comisiones por servicios
transversales que pueden ser cobrados por el Banco ingresando al Tarifario de la página web: http://www.bancoazteca.com.pe.

Consideraciones importantes:
o
o
o
o
o

La tasa de interés compensatoria efectiva anual fija (TEA) es calculada sobre la base de 360 días.
El Banco emite un Cronograma de Pagos por cada préstamo personal y/o crédito de consumo desembolsado
asociado a la Línea de Crédito Semanal, el cual es entregado en hoja aparte.
El fiador solidario respalda la presente obligación de crédito. La vigencia de la garantía quedará liberada cuando el
cliente cumpla con todas las obligaciones garantizadas.
El Cliente declara que la presente Hoja Resumen, así como el contrato le fueron entregados para su lectura con
anterioridad a la firma de este documento y se absolvieron todas sus dudas.
El cliente puede disponer de efectivo con su Tarjeta Azteca sin costo en las ventanillas de Banco Azteca.
Lima, 08 de noviembre de 2017

___________________________
EL BANCO
JULIO CESAR CACERES ALVIS
DNI Nº

_____________________________________
CLIENTE
Nombre: _________________________________
DNI: _____________________________________
Domicilio: ________________________________
_____________________________________
CÓNYUGE DE CLIENTE
Nombre: _______________________________
DNI: ___________________________________
Domicilio: ______________________________
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___________________________
EL BANCO
CESAR HUMBERTO MORAN MURGA
DNI Nº

__________________________________
FIADOR SOLIDARIO
Nombre: _______________________________
DNI: __________________________________
Domicilio: _____________________________
_______________________________
CÓNYUGE DE FIADOR SOLIDARIO
Nombre: _____________________________
DNI: _________________________________
Domicilio: ____________________________
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