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Además de las comisiones y gastos indicados en este documento, Usted declara conocer que existen comisiones y gastos por 
servicios transversales (de aplicación a varios productos o servicios del Banco), que pueden ser cobrados por el Banco. Usted 
podrá revisar estos cargos en el Tarifario publicado en las oficinas del Banco o en la página web www.bbva.pe

S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20 S/ 20

- TEA Compensatoria fija para compras en sistema revolvente o cuotas (2)
- TEA Compensatoria fija para disposiciones de efectivo en sistema revolvente 
o cuotas y consumo en casinos (2) (4)

- TEA Compensatoria fija para traslado de deuda en cuotas (3) 
- TCEA para compras en sistema revolvente (5)

Uso de canales complementarios

- TCEA para compras en sistema cuotas (6)
- Tasa Nominal Anual de interés moratorio (7)

-  Servicios Notariales (16)
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Tasa de interés compensatoria Efectiva Anual

-  Seguro de Desgravamen (19) 0.256% sobre el promedio de los saldos deudores diarios del periodo de facturación 

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00

S/ 25.00(14)

(15)

(20)

(17)
(18)
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HOJA RESUMEN INFORMATIVA

Este documento refleja las condiciones especiales del Contrato de Tarjeta de Crédito.
1) La tarjeta Cero BBVA no cobra comisión de membresía.  

2) La Tasa de interés compensatoria Efectiva Anual (TEA) se determina en función al cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el Banco y la evaluación crediticia del cliente. Luego de la evaluación crediticia respectiva, el Banco 
podrá decidir otorgar o no la Tarjeta de Crédito que Usted solicita. El monto de la Línea de Crédito efectivamente 
aprobado y la TEA Compensatoria fija para compras aplicable, le será comunicado al momento de entrega de la 
Tarjeta de Crédito y según lo establecido en el Contrato.

3) La Tasa de Interés compensatoria Efectiva Anual (TEA) que se aplicará al traslado de deuda en cuotas o compra de 
deuda, será la que el Banco le ofrezca y sea aceptada expresamente por Usted al momento de realizar la operación.   

4)  La Tasa de Interés compensatorio Efectiva Anual (TEA) que se aplicará en los casos de retiro de efectivo o 
consumos en casinos, sea de forma física u online, generarán intereses desde la fecha de operación y hasta el pago 
total del monto retirado. El banco podrá ofrecer tasas preferenciales para disposición de efectivo en sistema cuotas 
o efectico cuotas, previo cumplimiento de requisitos pre-establecidos, asimismo la Tasa de Interés que se aplicará al 
Efectivo cuotas, será la que el Banco le ofrezca y Usted acepte expresamente al momento de realizar la operación.  

5) Operaciones revolventes de S/1,000 con plazo de financiamiento de 12 meses TCEA máxima 97.91% que incluye TEA 
83.40%, cargos mensuales por seguro de desgravamen aplicando tasa de 0.256% y comisión de membresía anual. 
Factor de revolvencia 36; asumiendo que la cuenta no presenta deuda anterior y que no se realizará ningún otro 
consumo y amortizando el pago mínimo el último día de pago (que no podrá ser menor a S/. 30), el total de la deuda se 
cancelaría en el mes 12.

6)  Operaciones  en cuotas de S/1,000 con plazo de financiamiento 12 meses TCEA máxima 100.89% que incluye 
TEA 83.40%, cargos mensuales por seguro de desgravamen aplicando tasa de 0.256% y comisión de membresía 
anual. Asumiendo que la cuenta no presenta deuda anterior y que no se realizará ningún otro consumo.

7)  El interés moratorio tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago del crédito. En caso no cancele su pago  
mínimo, se le cobrará el interés moratorio. El cálculo se realizará aplicando la Tasa Nominal Anual de Interés 
Moratorio en función de los días de atraso, a partir del día  siguiente del último día de pago de su tarjeta.

8) La comisión de Membresía Anual, será cobrada por cada año transcurrido desde la firma del contrato de Tarjeta 
de Crédito. Sin embargo, te informamos nuestra política de exoneración: 
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Para poder exonerarse de la comisión de Membresía Anual se debe de cumplir con la política de exoneración. (*) 
Es el consumo  que debes realizar como mínimo en cada ciclo de facturación, o en su defecto, como promedio en 
los  últimos 12 ciclos de facturación previos al cobro de la comisión. Ciclo de facturación es un periodo de  
aproximadamente 30 días que va desde el día de cierre hasta el mismo día del siguiente mes. Los consumos 
válidos para la exoneración de la membresía son: compras con su Tarjeta de Crédito por cualquier  canal,  en el 
Perú o en el extranjero, subrogación de deuda y cargos recurrentes. No se consideran consumos válidos los 
consumos en casino, disposición de efectivo, Efectivo Plus/Cuotas pago de deudas de la Tarjeta de Crédito y pago  
de servicios a través de la web del Banco.

Si tu tarjeta es Visa o 
Mastercard

Tu promedio mínimo de 
consumo(*) mensual debe ser:

En estos casos, la comisión 
de membresía será:

Signature / MC Black

Platinum
EXONERADA

Bfree / Oro /  Clásica / 
Primera / Arcangel / Repsol / 
Nacional

S/ 2,000

S/ 400

S/ 200
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Si el titular o 
adicional de la 
Tarjeta de crédito 
no cumple con las 
condiciones, se 
realizará el cobro 
de $32 por 
persona, 
incluyéndolos, en 
caso hayan hecho 
uso del beneficio. 

Tanto el titular de la Tarjeta 
de crédito como sus adicio-
nales deberán haber realiza-
do compras con la Tarjeta de 
crédito los 6 meses conse-
cutivos previos al uso del 
salón Vip, o todos los meses 
anteriores en caso hayan 
obtenido la tarjeta en un 
periodo menor. Tienen hasta 
24 ingresos libres en el año.

En caso el titular o adicional de 
la Tarjeta de crédito no cumplan 
con las condiciones, se les 
cobrará su ingreso y el de sus 
invitados. Igualmente si ingre-
san con más de un invitado se 
les cobrará por cada uno de 
ellos. 
Cada uno tendrá hasta 24 ingre-
sos libres al año contados 
desde la fecha de activación de 
la Tarjeta de Crédito y se 
renovará cada 01 de enero de 
cada año.
En caso el titular o adicional 
de la Tarjeta de crédito 
ingrese a aeropuertos nacio-
nales y/o internacionales 
dentro del Perú, se le cobra-
rá por dicho ingreso y el de 
todos sus invitados. 

SALONES VIP BENEFICIO CONDICIÓN INCUMPLIMIENTO 
Aeropuertos

Internacionales
fuera del Perú

Ingresa
gratis + 

1 invitado* 

Ingresa
gratis + 

1 invitado* 

No aplica 
beneficio 

No aplica beneficio 

Espigón 
Internacional

del Aeropuerto 
Jorge Chávez

Aeropuertos nacionales 
y/o internacionales 

dentro del Perú

NOTAS IMPORTANTES

Lounge Key, para el caso de las Tarjetas de Crédito Visa Signature y Mastercard Black, el ingreso a los salones Vip es 
únicamente presentando su Tarjeta de Crédito.Los cargos por ingresos  a los salones Vip se cargarán como consumos 
en el mes que Lounge key informe a BBVA sobre el ingreso del cliente al Salón Vip. Esta fecha no necesariamente 
coincide con el mes de visita a la sala Vip.

Recuerda que puedes visualizar la lista de los salones Vip en nuestra página web www.bbva.pe 
Aplican compras en POS o páginas web del mismo comercio. No son consideradas como compras los pagos de servicios o 
pagos de recaudos efectuados por Banca por Internet.
*El beneficio aplica para el cliente titular y sus adicionales.

Importante: Las Tarjetas de crédito Visa Signature contratadas a partir del 15 de febrero contarán con el beneficio de 
Lounge Key desde el 1 marzo.

 información sobre coberturas, exclusiones y condiciones podrá encontrarla en su Certificado de Seguro y en la 
página web del Banco. En caso de siniestro, comunicarse con la central de emergencias Aló Rímac al 411-1111 o 
con el Banco para brindarle la información necesaria.

 Número de póliza en soles: 5224776
 Número de póliza en dólares: 5224794

20)  Garantías: Respaldan el monto total adeudado, los saldos deudores de cuentas corrientes y todas las operaciones 
de  crédito que Usted y/o el garante realicen con el Banco indicadas en el respectivo documento de garantía. Los 
fiadores  solidarios y/o avalistas respaldan la presente obligación así como cualquier otra obligación presente o 
futura, directa o  indirecta que Usted haya contraído o asuma con el Banco durante la vigencia de La Línea. La 
vigencia de la garantía  será indefinida y solo quedará liberada cuando Usted cumpla con todas las obligaciones  
garantizadas. 

 La garantía genérica implica que Usted constituye una garantía a favor del banco para respaldar cualquier  
obligación presente o futura que tenga o pudiera tener en el banco. La garantía específica implica que usted 
constituye  una garantía en respaldo de obligaciones puntuales. 

V. AGOSTO 2022

COSTOS
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Operaciones en cuotas: Usted puede elegir el número de cuotas por cada operación, en el momento de realizarla o 
después, a través de Banca por Teléfono, Banca por Internet o cualquiera de nuestros cajeros automáticos hasta antes 
de la fecha de cierre. 1. Podrá elegir de 1 a 36 cuotas. Para compra de deuda o traslado de deuda en cuotas y efectivo 
cuotas Usted  podrá elegir hasta 48 cuotas, previa evaluación crediticia. 2. El monto de las cuotas incluye capital e 
intereses. Salvo aquellas operaciones a una cuota, cuando sean pagadas dentro de la fecha de vencimiento del estado 
de cuenta del periodo. 3. Las compras trasladadas a cuotas se fijan a tasa de interés vigente al momento del traslado y 
al número de cuotas que el Banco le ofrezca. El importe de la cuota se incluye en el Pago Mínimo o Pago Total del mes. 
4. Podrá realizar pagos adelantados y cancelación anticipada de cuotas. 5. No aplica para consumos en casinos, ni grifos. 
Si Usted quisiera trasladar una parte o la totalidad de sus compras revolventes a cuotas; podrá solicitar el beneficio 
Pásalo a Cuotas a la misma tasa de compras vigente. En caso desee hacer uso de este beneficio antes de la fecha de 
facturación de su compra, podrá realizarlo a través de nuestra App o Banca por Internet seleccionando las compras que 
desea pasar a cuotas. También podrá hacer uso de este beneficio luego de la fecha de facturación de su compra a través 
de cualquiera de nuestras Oficinas. El Banco realizará la evaluación correspondiente, sin perjuicio de ello, precisamos 
que su calificación crediticia deberá ser NORMAL. De ser procedente, usted deberá pagar el monto mínimo facturado.
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Fiorella Chang Acuña Rodrigo Bohorquez Neira
p.p. BBVA p.p. BBVA
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Usted declara que el presente Contrato, la Hoja Resumen Informativa y demás documentos contractuales fueron 
puestos a su disposición antes de firmarlos. Asimismo, declara haber recibido y leído el Contrato, que ha sido aprobado 
mediante Resolución SBS N° 2152 -2022, la cual puede encontrar en la página web de la SBS. Adicionalmente podrá 
ubicar la Solicitud, Contrato y Hoja de Resumen Informativa de cada tarjeta de crédito en la página web www.bbva.pe, 
Menú, Tarjeta de Crédito (elija el tipo de tarjeta), y diríjase a la sección Documentos y Enlaces de Interés. 

Usted firma este  documento en señal de aceptación y conformidad de toda la información contenida en el mismo y que 
le ha sido  entregada. 


