
 

BENEFICIOS, RIESGOS Y CONDICIONES DE LAS TARJETAS DE CREDITO 

 

 
1.  Límites para las operaciones realizadas con las Tarjetas de Crédito. 

 
Operaciones en POS (Punto de Ventas): usted podrá hacer uso de su Tarjeta de Crédit o hasta por el total 

de su línea de crédito disponible en los comerc ios afiliados a VISA o MASTERCARD según correspond a. 

Los clientes cuentan con 10% de sobregiro sobre la línea aprobada. 

 
Operaciones en Cajero automático: usted podrá realizar retiros por un import e máximo por día de S/ 3,000 o 

US$ 800 (Entre las 6am y 9:59pm por tarjeta y por día en nuestros cajeros automátic os BBVA) y S/ 1,900 o 

US$ 540 (Entre las 10pm y 05:59am por tarjeta y por día en nuestros cajeros automát ic os BBVA).  

 
Operaciones en ventanilla: usted podrá retirar efectivo hasta por el total de la línea disponible.  

 
2.  Medidas de seguridad para el uso de las Tarjetas de Crédito. 

 
Usted deberá tener en cuenta las siguient es recomendaciones: 

 
 

Seguridad para la Tarjeta de Crédito 

 
 Firmar la tarjeta con su clave de 4 dígitos. La cual podrá actualiz ar en su App BBVA.  

 No perder de vista la tarjeta 
 Mantener en reserva su clave. Por seguridad, nadie más debe de conocer la clave de su tarjeta. 

 Notificar de inmediat o el extravío, sustracc ión o robo de la Tarjeta, visitando nuestra Red de 

Oficinas o llamand o a nuestra Banc a por Teléfono al (01) 595-0000. También podrá apagar la 

tarjeta en su App BBVA.  

 
3.  Mecanismos para que el cliente notifique a al Banco, cualquier operación de pago no 

autorizada o ejecutada de forma incorrecta. 

 
-  Los canales a disposición del cliente son: Red de oficinas a nivel nacional. 

-  Banca telefónic a, llamando al (01) 595 0000 
-  Página web del Banco: www.bbv a. pe en “Atención al Cliente” / “Libro de 

 
-  Banca por Internet : Luego ingres ar a la página web del Banco y registrars e con el número 

de tarjeta de crédito y contras eña, debe ingres ar a la opción “Atenc ión al Cliente”

http://www.bbva.pe/


 

4.  Procedimiento en caso de fallecimiento del titular de la Tarjeta de Crédito  

 

El Banc o ha dispuest o la contrat ac ión de un Seguro de Desgrav am en que en caso de fallecim ient o o invalidez  tot al  

y permanent e del Asegura do cancela el saldo deudor de la Tarjeta de Crédit o. Las condiciones y coberturas del  

Certificado de Desgrav amen podrá revisarlas en la web del Banco.  

Usted podrá afiliars e al seguro de desgrav amen ofrecido por el Banco o endos ar una póliza de otra empres a  

aseguradora, siempre que cumpla con los requisit os exigidos por el Banco (sujeto a evaluación). 

Podrá revisar en la web del Bancos las condicion es para poder endos ar una póliza. Las mismas que podr á 
encont rar en:  

https://www. bbv a. pe/ c ont ent/ dam/ publ ic -web/ peru/ doc uments/ pers onas/ av is os- import ant es/ Proc e dim ient o -de-

Endos o-Seg uro-de-Des grav amen. p df 

 

Vigencia del Seguro: Para las tarjetas contrat adas desde el 20 de noviembre del 2014 en adelant e, la cobert ur a  

del Seguro de Desgrav amen se inicia desde el moment o de activación y uso de la línea de la tarjeta de crédito, y  
para las tarjetas contrat adas con fecha anterior al 20 de noviembre del 2014 la cobert ura del Seguro de 

Desgrav amen iniciará su vigencia el 11 de Febrero del 2015. Y en ambos casos, se extenderá hasta la 

cancelac ión/ anulación de la tarjeta de crédito o cancelació n del monto total de la deuda, siendo requisit o que el  

Asegurado se encuent re en todo moment o al día en sus pagos de prima. 

 
En caso de un siniestro, deberá entregar a la Aseguradora (Rímac Seguros y Reaseguros ) o en cualquiera de las  

oficinas del Banco los document os indicados en el Certificado de Desgrav amen para las coberturas que aplica e l  

seguro.    

 

La Asegurad ora podrá requerir cualquier document o o informac ión adicional en original o copia legaliz ada. 

 
5.  Procedimiento para la presentación y atención de las solicitudes de resolución del contrato, 

 
A través de la red de oficinas: 
 

Usted deberá acercars e a la oficina donde contrató el product o o servicio con su document o de identidad. 
 

No present ar deuda pendient e de pago. 
 

El Cliente deberá llenar y firmar un “Sírvase ejecut ar ”, solicitando la cancelac ión del product o. 

 
A través de la Banc a por Teléfono: 
 

Llamar a la banca por teléfono (51) 595-000 0 para solicitar la cancelac ión de tarjeta de crédito. 

 
La tarjeta de crédito no deberá tener adeudos. De tenerlos , deberá cancelar previament e el íntegro 
del saldo deudor 

 
A través de la Banc a por Internet y App BBVA 
 

En la sección de Tarjetas de Crédito.  

 
Para todos los canales: La tarjeta de crédito no deberá tener adeudos. De tenerlos, deberá cancelar 
previament e el íntegro del saldo deudor 

 

 

 
 

 

https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/avisos-importantes/Procedimiento-de-Endoso-Seguro-de-Desgravamen.pdf
https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/avisos-importantes/Procedimiento-de-Endoso-Seguro-de-Desgravamen.pdf


 

6.  Consecuencias en caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones, y efectos del 

refinanciamiento o reestructuración de la deuda. 

 
El banco bloquea la(s) tarjeta(s ) de forma provisional o definitiv a hasta realiz ar el pago. Se cobra la tasa de interés moratorio 
desde el día siguient e de la fecha de pago. 
 

Luego de 90 días de impago el banco se comunic ará con el cliente, para dar aviso de la cancelac ión de su(s) tarjeta(s ) 
y/o contrat o(s) por el motivo señalado, así como solicitar la devolución de (los) plástico(s). En caso que el cliente sea 
titular de contrat o, la persona autoriz ada gestionará con el cliente el pago de la deuda total del contrat o, en caso 
contrar io, solicitará el pase de la deuda a Cobranz a Judicial o Extrajudic ial para realizar las acciones legales 
corres pondie nt es. 

 
7.  Procedimiento aplicable para recuperar el monto cancelado por concepto de pagos en exceso, 

1.  Para saldos acreedores sin deuda: usted deberá acerc ars e a cualquier oficina del BBVA y solicitar se 

le devuelv a su saldo acreedor resultant e de un pago en exceso. El banco puede devolv er el import e en efectivo o 

abonarlo a la cuenta de ahorros del cliente 

 
2.  Para saldos acreedores con deuda pendient e antes de la fecha corte: usted deberá llamar a la Banca Telefónic a 

(01) 595-0000, y solicitar se le devuelv a su saldo acreedor resultant e de un pago en exceso. El banco, cargará el saldo 

acreedor de la tarjeta de crédito y abonará a la cuenta de ahorros del cliente. 

 
 

8.  Instancias ante las que usted puede recurrir para presentar reclamos y/o denuncias por las 

operaciones y servicios realizados 

 
Si usted no se encuentra conforme con algún producto o servicio puede ingresar su reclamo llamando por  
teléfono al (01) 595-0000a través de la página web: www.bbva.pe / Atención al cliente / Libro de 
Reclamaciones o acercándose a cualquier oficina BBVA. En caso no quedar conforme, puede transmitir su 
reclamo a las siguientes entidades: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Defensor del Cliente 
Financiero o  INDECOPI. 

 

9.  Conversión de moneda 

 
Es el porcentaje que se cobra por servicio por cambio de moneda por las transacciones (compra y disposición 
de efectivo), hechas en el extranjero en moneda diferentes al Dólar Americano . Aplica sólo para Tarjetas Visa. 
Esta información se encuentra publicada en la Hoja de Resumen Informativa entregada en el  momento de la 
firma del contrato. 

 
 
 

1 

http://www.bbva.pe/


 

10.  Canales para la presentación y atención de pago anticipado y adelanto de cuotas  

 

Los canales en los cuales se puede hacer un adelant o cuota y de pago anticipado de la Tarjeta de Crédito es a través 

de las ventanillas en la red de oficinas. 

 

11.  Diferencias entre el pago anticipado y adelanto de cuota 

Para poder realizar pago anticipado o adelant o de cuota, el cliente debe estar al día en sus pagos. 
 

PAGO ANTIC IP AD O ADE LAN TO DE CUOTA : 

Se aplica al capital del crédito. Se reducen los intereses,  

comisiones y gastos al día de pago. 

Se aplica a la(s) cuota(s) posteriores a las exigibles en el 
periodo de facturación. No se reducen intereses,  comisiones o 
gastos. 

Debe elegir entre: 

-  reducir el monto de las cuotas, manteniendo el mismo plazo 
del crédito ó 

-  reducir el plazo del crédito (número de cuotas), manteniendo 

el monto de las cuotas. 

 

Sigue manteniendo el plazo original pactado. 

Usted podrá realizar el Pago Anticipado siempre que cubra 
como mínimo los intereses generados a la fecha de pago más 
el importe mínimo que le permita reducir el monto o reducir el 
plazo. 

Usted podrá realizar adelant o de cuotas desde el monto que 
desee, debe tener en cuenta que si no completa el importe de 
la cuota hasta el día de vencimiento esta generará penalidad 
por incumplimiento de pago. 

Esta modalidad genera un nuevo cronogram a de pagos, usted 
puede solicitarlo en cualquiera de nuestras oficinas, 

Esta modalidad de pago no genera cronogram a de pagos, se 
sigue manteniendo el original. 

Los pagos mayores a 2 cuotas (que incluye la exigible en el 
período) se considerarán pagos anticipados y reducirá el 
plazo, siempre que usted no indique expresam ente su 
elección. 

Los pagos menores o iguales a 2 cuotas (que incluye aquella 
exigible en el período) se consideran adelanto de cuotas, 
siempre que usted no indique expresam ente su elección. 

EJEMPLO: si al mes de Marzo usted solicita un crédito de S/6,000 para ser pagado en 6 cuotas mensuales, su 
cronograma sería de la siguiente manera: 

 

30/03 30/04 30/05 30/06 30/07 30/08 

S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Si ha pagado normalment e sus 2 primeras cuotas de marzo y abril, la deuda vigente al mes de mayo será de S/4,000, 
además en este mes Usted decide abonar S/. 2,000; entonc es deberá elegir como se aplicará este monto entre las siguient es 
opciones: 

 
1.  Pago anticipado 

 

a.  Reducir Monto: se aplicarán los S/ 2,000 a cada una 
de las cuotas restant es, de tal manera que los montos 
pendient es de pago sean menores a los montos 
originales. Su nuevo cronogram a quedarí a así: 

b.  Reducir Plazo: se aplicarán los S/2,000 de tal  
manera que pague los mismos montos en cada cuot a,  
pero en un menor plazo, su nuevo cronograma 
quedaría así: 
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2.  Adelanto de cuotas: 
Se aplicarán los S/2,000 para cancelar el importe total de cada cuota pendient e de pago, tal cual la ha  
pactado originalment e, su cronograma no varía y pagará sus próximas cuotas en las fechas pactad a s  
inicialmente. 

 

30/03 30/04 30/05 30/06 30/07 30/08 

pagado pagado adelantado adelantad o S/.1,000 S/.1,000 

 

IMPORTANTE: El ejemplo es referencial ypor temas didáctic os no se han incluido tasas, comisiones 
ni gastos, que normalment e aplican a un crédito contrat ado. 

 

12.  Aplicación de garantías para Tarjetas de Crédito 

Para liberar las garantías asociadas a la Tarjeta de Crédito podrá darse de 2 formas:  

 
El levantamient o de garantí a se podrá dar cuando no haya deuda en la Tarjeta de Crédit o y a solicitud del 
cliente en nuestras oficinas BBVA. 
 

 
Por evaluac ión:  El Banco podrá liberar la garantí a mobiliar ia asociada a la Tarjeta de Crédit o por campañas 
especiales de evaluac ión crediticia. Ello se podrá comunic ar posteriorme nt e al cliente.  También se podrá 
solicitar la evaluación puntual en las oficinas del Banco cuando el contrat o de la tarjeta de crédito tenga al 
menos 1 año de antigüedad.  
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30/05 30/06 30/07 30/08 

S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


