
 

TARIFARIO DE CUENTAS 
 

Fecha de vigencia: 15/11/2021 
  

Tasa de interés (TEA) y comisiones Cuenta Efectiva Cuenta Renta 

Tasa  No remunera 3.50% 

Moneda Soles 

Mantenimiento mensual No cobra 

Retiros libres en ventanilla (1) 3 2 

Exceso de retiro en ventanilla S/ 5 

Retiros libres en Cajero UNIBANCA (1) 5 

Exceso de retiro en Cajero UNIBANCA S/ 5 

Retiro en Cajero de terceros Nacional S/ 10 

Retiro en Cajero de terceros Internacional S/ 15 

Consultas en ventanilla (2) S/ 5 

Conversión de moneda (3) 3% 

Reposición de Tarjeta de Débito (4)(5) S/ 10 

Envío de Estado de Cuenta físico (6) S/ 10 
(1) La cantidad de retiros libres se consideran dentro de un mes calendario. 
(2) Consultas de saldo, movimientos y estado de cuenta. 
(3) En caso se hayan hecho consumos y/o disposición de efectivo en el extranjero y/o comercios internacionales, en 
US$ dólar, y/o una moneda distinta del US$ dólar, se podrá aplicar el 3% de conversión al tipo de cambio, por el 
operador del sistema, al importe del cargo. 
(4) Tarifa por reposición por robo, sustracción, pérdida o deterioro. Reposición disponible en nuestros Agentes 
autorizados. Para mayor información ingrese a www.efectiva.com.pe. 
(5) La Tarjeta de débito tiene un límite diario para retiros en cajeros automáticos de S/2,000 y para compras de S/5,000.  
(6) A solicitud de EL CLIENTE, aplica para el envío de información mensual en forma física del extracto de los 
movimientos de cuenta. Este cobro es mensual. 

Información General 

a) Las tasas de interés, así como las demás tarifas indicadas en el presente documento, podrán ser variadas por LA 
FINANCIERA. entre otros factores, por variaciones de los costos financieros del mercado, lo cual será informado 
oportunamente al cliente con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días, en la cual se indicará la fecha 
a partir de la cual la modificación entrará en vigencia. 
b) Para la Cuenta Efectiva Digital, la tasa de interés efectiva anual (TEA) es igual a la tasa de rendimiento efectiva anual 
(TREA). Si abre la cuenta con S/ 1000 durante 1 año y no realiza ninguna operación, en este caso la TREA es igual a la 
TEA; 3.5% en soles. 
c) Lo intereses se abonan en la cuenta, el último día de cada mes (fecha de corte). 
d) Los intereses de las cuentas de ahorros se abonarán tomando en consideración solo dos (2) decimales, sin aplicación 
de redondeo.  
e) Para realizar depósitos y retiros, el cliente tiene a su disposición los siguientes canales: Cajeros Automáticos, Red de 
Agencias, Agentes y Banca Internet. Para mayor información ingrese a www.efectiva.com.pe 

f) Se recomiendan las siguientes medidas de seguridad en el uso de Tarjetas de Débito: Al recibir la Tarjeta de Débito 
debes generar tu clave secreta en nuestras ventanillas, no proporcionar información de su clave secreta ni los datos 
de la Tarjeta a terceros, no permitir que terceras personas puedan conocer su clave secreta. En caso de pérdida o robo, 
deberás solicitar el bloqueo comunicándote al 641-2412. 
g) Los retiros y depósitos están sujetos al impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) según Decreto Legislativo N° 
939 y el Reglamento correspondiente. La tasa actual del ITF es de 0.005% del valor imponible. 
h) Cuenta protegida por el Fondo de Seguro de Depósito. Para mayor información consulte en www.fds.org.pe 
 

 


