
Lima, 10 de noviembre de 2022

Estimado Cliente,

Esperamos que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien. Para BBVA es muy importante mantenerte siempre
informado de manera clara y oportuna sobre las condiciones de tus productos. Por eso, te enviamos esta comunicación
para informarte que, a partir del 23 de enero del 2023, tendrás nuevas funcionalidades disponibles y algunas
condiciones de tu Tarjeta de Crédito serán modificadas. A continuación te brindamos el detalle:

Autorizaciones Parciales

¿Te quedaste sin saldo suficiente en tu Tarjeta de Crédito?
No te preocupes, con tu Tarjeta de Crédito Visa BBVA podrás realizar operaciones de compras, consumos o pagos;
presenciales o por internet (comercio electrónico), de manera parcial en establecimientos afiliados. Esto permitirá que,
en caso no tengas saldo suficiente en tu Tarjeta de Crédito para pagar una determinada operación, podrás realizar el
pago con el saldo disponible que mantengas en tu tarjeta y el monto restante con otro medio de pago. Los
establecimientos afiliados en los que podría aplicar esta funcionalidad, montos mínimos o máximos y cualquier otra
condición que sea aplicable para realizar una autorización parcial, serán informadas en la página web del Banco:
www.bbva.pe

Diferimiento de Cuota

¡Porque sabemos que a veces necesitas darte un respiro!
Podrás posponer el pago de la primera cuota de tu disposición de efectivo o del traslado de deuda (compra de
deuda). Este nuevo beneficio solo podrá solicitarlo el titular de la tarjeta al momento de realizar la disposición de efectivo
o traslado de deuda. Se podrá diferir entre 1 y 3 meses y podrás solicitarlo en las Oficinas del banco o a través de Banca
por Teléfono1. Recuerda que podrás visualizar el diferimiento en tu EECC.

Operaciones en Cuotas

¡Te brindamos más facilidades de pago!
Podrás elegir hasta 48 cuotas, previa evaluación crediticia, para las operaciones de compra de deuda o traslado de
deuda en cuotas y efectivo cuotas.

¡Te recordamos algunos de los beneficios de tu tarjeta BBVA!

Tarjetas Smart
Tarjetas sin números impresos,
encuentra el número de tu tarjeta,
fecha de vencimiento y CVV
dinámico en tu App BBVA, solo tú
tendrás la información.

Control Total
¡El código de seguridad (CVV) de
tu Tarjeta cambia constantemente
para que nadie más pueda usarlo!

Pagos Sin Intereses
Es un beneficio permanente que te
permite comprar en cuotas sin
intereses en más de 5,000
establecimientos afiliados

1 Se podrán cobrar intereses por la cuota que se difiere. No aplica para operaciones sin intereses, compras en cuotas, ni operaciones
realizadas con tarjetas de crédito Cuota Fija BBVA.

http://www.bbva.pe


Además te contamos que algunas de nuestras comisiones tendrán una variación, las cuales detallamos a continuación:

Comisión por Uso de Canales

● Operaciones en Ventanilla, para evitar el pago de la comisión, realiza las operaciones directamente con tarjeta,
realiza la disposición de efectivo en Banca por Internet o en nuestra Red de Agentes Express. En caso decidas
utilizar el canal de ventanilla te cobraremos la comisión de 4% del importe (Min S/ 20 o US$ 6 - Max S/ 50 o US$ 15)
por operación.

● Uso de canales complementarios en cajeros automáticos por propio banco y cajeros automáticos de otros
bancos, la comisión será de 4% de cada retiro (Min S/ 20 o US$ 6 - Max S/ 50 o US$ 15) por operación.

BBVA Wallet

¡Queremos que tu experiencia sea la mejor!
Nuestra App BBVA Wallet estará activa solo hasta el 31 de diciembre de 2022. Te recordamos que sus funcionalidades,
también las puedes encontrar en tu App BBVA, a continuación el detalle:

● Revisa los datos de tu tarjeta y realiza tus compras con CVV Dinámico para mayor seguridad.
● Activa de forma inmediata tu Tarjeta de crédito y débito.
● Cambia  la clave de tu Tarjeta.
● Enciende y Apaga tu tarjeta cuando lo desees.
● Activa tus Compras por Internet o en el extranjero.
● Revisa tus consumos y movimientos de tu tarjeta.
● Realiza pagos con QR a través del lector del App.

Utiliza el App BBVA para enfocar los QR´s de Niubiz, Izipay, Vendemás y Plin y autoriza tus compras utilizando tu token
digital. Dile adiós al Sticker Wallet, ahora paga de manera fácil, segura y sin contacto con Apple Pay. Agrega tu tarjeta
desde el App BBVA y empieza a disfrutar de una nueva forma de pagar.

Programa de Puntos BBVA

¡Descarga nuestra App y aprovecha todos los Beneficios que tenemos para ti!
Te recordamos que el Programa de Puntos BBVA de tu tarjeta de crédito, cuenta con más de 3,500 comercios afiliados,
donde podrás canjear tus puntos como dinero en efectivo o en el catálogo Puntos Delivery www.puntosdelivery.com.

Los pagos de tarjetas de otros bancos no acumulan Puntos BBVA. Para mayor información revisa el Reglamento de
Puntos BBVA en www.bbva.pe

Trabajamos para darte un mejor servicio en todo momento y en todo lugar. En caso de no estar acuerdo con las nuevas
condiciones, tienes un plazo de 45 días calendarios, desde la recepción de esta comunicación para manifestar tu
rechazo y dar por terminada la relación contractual conforme a los términos de tu contrato.

Nos despedimos, no sin antes renovar nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte siempre lo mejor.

Atentamente,

Verónica Beteta V.
Principal Manager

Retail Business Execution

http://www.puntosdelivery.com
http://www.bbva.pe

