
Podrás realizar transferencias 
inmediatas y sin costo a otros bancos a 

través de Plin, desde tu App Banca Móvil. 
Afíliate y aprovéchalo sin moverte de 
casa, las 24 horas del día sólo con el 

número de celular. ¡PLIN y listo!

Puedes utilizar nuestros canales digitales 
(App Banca Móvil y Banca por Internet) 
las 24 horas del día. Sin moverte de casa 
puedes revisar tus saldos, realizar pagos, 

transferencias y más.

Siempre es bueno tener un “guardadito” 
para cualquier emergencia, y si puedes 
programar tu ahorro digitalmente bajo 

tus propias condiciones ¡Mejor!  Crea tus 
Metas de ahorro desde tu misma cuenta. 

¡Más de 30,000 clientes 
#AhorranDesdeCasa con MIS METAS!

Mis Metas de

Cuenta Ganadora

El mantenimiento de cuenta mensual para saldos mayores a 
S/1,500 o US$500 no tiene costo. Para montos menores, el costo 
será S/8 o US$3, respectivamente.

Podrás realizar hasta 4 operaciones de retiro de dinero o 
transferencias entre cuentas por Agentes Express sin costo, a 
partir de la 5ta. operación el costo será de S/1.

TEA (Tasa de interés Efectiva Anual)
TEA Variable en función al Saldo Medio Mensual de la cuenta

TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual)
TREA Variable en función al Saldo Medio Mensual de la cuenta

0.125% Hasta S/1,500

Soles

0.50% Mayor a S/1,500

-9.475%
Tasa calculada con un importe de S/1,000 en un plazo de 360 días

Modi�camos nuestras tasas de interés en soles

Estimado Cliente,

Esperamos que tú y tus seres queridos se encuentren bien de salud. El motivo de la presente es informarte que a partir del 10 de agosto de 2020, 
algunas condiciones de nuestros productos y servicios serán modi�cados. A continuación te indicamos cuáles son los cambios:

Lima, 22 de junio de 2020

Cuenta Fácil y Cuenta Independencia BBVA

Modi�camos la TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual) y TEA 
(Tasa de Interés Efectiva Anual) tanto en soles como en dólares de 
0.10% a 0%.

CTS 

Modi�camos la TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo Anual) y TEA
(Tasa de Interés Efectiva Anual) en soles de 1.5% a 1.0% para un 
saldo medio mensual de hasta S/20,000 y de 1.9% a 1.5% para  un 
saldo medio mensual de hasta S/50,000. Para saldos mayores a 
S/50,000, las tasas se mantienen. TREA Variable.

Aprovechamos la oportunidad, para recordarte algunos de los bene�cios que te brinda mantener tu cuenta en BBVA:

Comisión aplicable a todas las cuentas 1

El retiro en cajeros automáticos de otros Bancos (nacionales y del exterior) tendrá un costo de S/25 o US$9.

1 Cuenta Fácil, Cuenta Independencia BBVA, Cuenta Ganadora, Cuenta Remesas, Cuenta Sueldo, Cuenta Senior, Cuenta Asociada A Préstamos, Cuenta Corriente 
Persona Natural, Cuenta Vip Wellness, Cuenta Empresa Persona Natural Con  Negocio, Cuenta Negocio.

El saldo mínimo de equilibrio (30 días) será S/1,500.01, es decir, a partir de este importe los intereses son mayores a los costos.



Fiorella Chang Acuña
Head of Retail Business Execution

Gastos aplicables a las tarjetas de débito y crédito Visa
Efectivo de Emergencia - VISA: 
Si te encuentras en el extranjero y pierdes o te roban tu Tarjeta de Crédito o Débito Visa, 
puedes solicitar el Efectivo de Emergencia, llamando al teléfono de Asistencia Visa 
(Collect) 303-967-1098, USA & Canadá 1-800-396-9665. Recibirás el dinero a través 
de los principales proveedores de desembolso de efectivo y/o locales de servicios de 
emergencia, en un plazo de hasta cinco días hábiles luego de la aprobación. El monto 
del dinero solicitado será debitado de tu cuenta de ahorros y/o corriente o de la línea 
de crédito de tu tarjeta, dependiendo del producto del cual elijas disponer el efectivo. 
En el caso que utilices tu línea de crédito, el retiro estará sujeto a la tasa de disposición 
de efectivo. El dinero será entregado en dólares americanos, aplicando el tipo de 
cambio del banco, en caso corresponda. El cargo del servicio se realizará de acuerdo al 
contrato del titular de la tarjeta al aprobarse la solicitud de envío. Los montos a cobrar 
por el servicio, según tipo de tarjeta (débito/crédito), son los siguientes:

Gastos aplicables a las tarjetas de crédito Visa
Tarjeta de Crédito Emergencia - VISA:
Si te encuentras en el extranjero y pierdes o te roban tu Tarjeta de Crédito Visa, 
puedes solicitar una Tarjeta de Emergencia, que te será entregada en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles luego de aprobada tu solicitud por parte del Banco, en la 
dirección coordinada contigo, a menos que el lugar sea considerado remoto o esté 
prohibido por ley. Tiene una validez de 3 meses y tendrá las mismas condiciones de 
tu Tarjeta de Crédito Visa original. Para solicitarla deberás llamar al teléfono de 
Asistencia Visa (Collect) 303-967-1098, USA & Canadá 1-800-396-9665 y brindar 
los datos que te soliciten. Los montos a cobrar por este servicio, según el tipo de 
tarjeta, son los siguientes:

PROGRAMA DE PUNTOS BBVA DE TU TARJETA DE CRÉDITO
Ahora tus Puntos Vida son Puntos BBVA. Los consumos en agencias de bolsa, brokers, dealers o empresas de inversión no acumulan Puntos 
BBVA. Si el cliente solicita una re�nanciación de cualquier deuda que mantenga con el BBVA, perderá la totalidad de sus puntos.

Te recordamos que las reprogramaciones por COVID 19 no generarán la pérdida de Puntos BBVA. Las otras causales de pérdida de Puntos BBVA, así 
como el detalle de los demás consumos que no permiten su acumulación, se encuentran en el Reglamento de Puntos BBVA. Consulta el reglamento en:
https://www.bbva.pe/content/dam/public-web/peru/documents/personas/tarjetas/tarjeta-de-credito/reglamento-puntos-vida.pdf

Ingresa a PuntosDelivery.com y canjea más de 300 productos con tus Puntos BBVA. Puntos Delivery es administrado por un tercero y está sujeto 
a sus términos y condiciones indicados en https://puntosdelivery.com

Forma parte de los 106,000 clientes que ya usan sus Puntos BBVA. El plazo de caducidad de los Puntos BBVA es de 02 años a partir de la fecha 
en que estos se generaron en la cuenta del cliente titular. En el caso de campañas, la caducidad de los puntos varía de acuerdo a lo establecido en 
cada una. 

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.

Sigamos cuidándonos mutuamente para superar estos momentos. Juntos podemos hacerlo.

Atentamente:

Visa Clásica

Visa Oro, Visa Lifemiles Oro, Visa Bfree

Visa Platinum, Visa Platinum Lifemiles,
Visa In�nite, Visa Special Edition

Visa Signature, Visa Signature Lifemiles

$149.93

$161.83

$222.35

$212.85

Tipo de Tarjeta Tarifa (USD)

Visa Clásica

Visa Oro, Visa Lifemiles Oro, Visa Bfree

Visa Platinum, Visa Platinum Lifemiles,
Visa In�nite, Visa Special Edition

Visa Signature, Visa Signature Lifemiles

$137.48

$138.31

$164.20

$160.36

Tarifa (USD)

Visa Débito $137.48

Tarjeta de Débito Tarifa (USD)

Tarjeta de Crédito

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO MASTERCARD - TARJETAS DEL HINCHA
Recuerda que las tarjetas de crédito Mastercard del Hincha acumulan Puntos BBVA y tienen el bene�cio de Pagos sin intereses. Sin embargo, las 
tarjetas de crédito y débito del Hincha dejarán de acumular goles.  

Tarjetas de débito y crédito

Tarjetas de crédito

brokers


