
Cartilla de información

Requiere envío de estado de cuenta No
SI** Medio Electrónico Envío sin costo adicional

Medio Físico Costo de envío S/ 25 soles
* Aplica solo para producto Depósitos a Plazo Fijo
**Costo detallado en el tarifario vigente
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El presente documento es un anexo que forma parte del Contrato de Depósitos suscrito entre El Cliente y CREDINKA S.A. La Cartilla de
Información muestra el detalle de la tasa de interés , las comisiones y gastos que serán de su cuenta y el resumen de obligaciones contraídas por
El Cliente y/o por CREDINKA S.A.; que sean relevantes para ambas partes, de acuerdo al tipo de operación contratada. 

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) es idéntica a la tasa efectiva anual (TEA). Tasa fija a un año base de 360 días.

El abono de interés es al cierre de mes y se encuentra disponible al primer día del siguiente mes con abono automático.
Mecanismos para el pago de interés: MENSUAL

Mecanismos para el pago de interés: AL VENCIMIENTO
El abono de intereses es al día siguiente del vencimiento de cada cuota o plazo final pactado; pudiendo ser éste por ventanilla o con abono en
la cuenta del El Cliente.

Fecha de Apertura 15/12/2021
Producto 

N° de Cuenta
TREA/TEA 0.00%Tipo de cliente

días*Plazo *Interés a pagar

Modalidad de Apertura:
El Monto mínimo de apertura es de:

Modalidad de pago de interésMoneda apertura Monto de Apertura

Tasa de ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) vigente durante el presente ejercicio es de: 0.005% del monto de la transacción. 

15/12/2021*Fecha de Vencimiento
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Fondo de Seguro de Depósitos
Nuestros productos pasivos se encuentran respaldados por el Fondo de Seguros de Dépositos, monto que es variable en forma trimestral y
que se difunde en nuestras oficinas de atención y página web.

S/ 15.00 o  U.S. $ 5.00

Mas de S/ 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00 S/ 18.00  o U.S. $ 6.00 (sin importar el 
Banco/ Caja del beneficiario)

Comisión por transferencias vía bancos 
(Por servicio de transferencia de fondos a 

otras empresas y pago de intereses en 
cuentas de otras empresas a petición del 

cliente)

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.

COMISIONES
CATEGORIA: Uso de canales.

Comisión Unidad o rango Monto
Comisión por extorno de transacción. A solicitud del cliente (por operación). S/ 3.00

Comisión por envió de estados de cuenta 
en forma física.

Por cada envío físico de estado de cuenta a solicitud 
del cliente. S/ 25

CATEGORIA: Transferencias.
Comisión Unidad o rango Monto

Comisión por servicios de recaudación a 
empresas.

Por cada recibo, la comisión será asumida por la 
empresa o institución con quien se tiene el convenio, 
a excepción de Western Union que es asumido por el 

cliente.
Según convenio.

CATEGORIA: Servicios Asociados a la Cuenta.

Hasta S/. 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00

 0.5%  del monto de la operación. El monto 
mínimo de cobro es de  S/ 10.00 y el monto 

máximo de cobro es S/ 400.00

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.
 0.5%  del monto de la operación. El monto 

mínimo de cobro es de  US$. 3.50  y el 
monto máximo de cobro es US$.140.00

Comisión por transferencias entre cuentas 
de Credinka (incluye cancelaciones de DPF 
en otras plazas distintas a la de apertura de 

cuenta DPF) o giros entre las agencias

Comisión por Emisión de Cheques de 
Gerencia de otras empresas financieras Por cada cheque solicitado. S/ 20.00 o U.S. $ 7.00

Comisión por la anulación de Cheques de 
Gerencia de otras empresas financieras Por cheque anulado S/ 15.00 o U.S. $ 5.00

FCK-FOR-CDA-008.V31F. Vigencia: 16.12.2021
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Comisión. Unidad o rango. Monto.
CATEGORIA: Tarjeta de Débito adicionales a su solicitud.

S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro 

corriente. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Por transferencias entre cuentas de ahorro de 
Credinka S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Por consulta de saldos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

Comisión por robo, extravío, duplicado,  
deterioro u otros de tarjeta de débito.

A solicitud del  cliente, por la emisión de una nueva 
tarjeta de débito. S/ 10.00 o U.S. $ 3.57

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Operciones en cuenta
Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro 

corriente. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Operación en ventanilla: Retiros y abonos.
Cancelación de cuentas Ventanillas de Agencia

Ventanillas de Agencia

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Transferencias
Comisión por operaciones en Cajeros 

(ATMs) de Credinka y en los Cajeros de la 
Red Unicard.

Por transferencias entre cuentas de ahorro de 
Credinka. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Operaciones libres de comisión (sin costo)

Por consulta de saldos. S/ 2.80 o U.S. $ 1.00

Comisión por operaciones en Cajeros 
(ATMs) de Credinka y en los Cajeros de la 

Red Unicard.

Comisión por operaciones en cajeros 
automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 

nacional.
Comisión por operaciones en cajeros 

automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 
internacional.

Por consulta de saldos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro. S/ 12.00 o U.S. $ 4.30

Por consulta de tipo de cambio. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro. S/ 4.60 o U.S. $ 1.60

Por consulta de movimientos.

GASTOS
Denominación Unidad o rango Monto

Gasto por operaciones realizadas a través 
de  Bancos Nacionales por recepción de 

fondos.
(No aplica para cuentas recaudadoras)

Gasto por operaciones realizadas a través 
de Bancos Internacionales (por 

envío/recepción de fondos)

Canales puestos a disposición del Cliente para la realización de retiros de efectivo y abono 
El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en las ventanillas de atención disponibles en las agencias de CREDINKA S.A. a nivel nacional,
presentado para este efecto su Documento Oficial de Identidad según corresponda. 
Las formas establecidas para realizar abonos en las cuentas será a través de ventanilla, transferencia de cuentas y transferencia vía banco.

Gastos Vinculados al Servicio de Tarjeta de Débito
Comisión. Unidad o rango. Monto.

Gastos por compras en establecimientos 
comerciales en el extranjero.

Por la compra realizada con la tarjeta de débito en el 
extranjero.

1 % del valor de la compra expresado en 
dólares americanos.

Gasto por consulta RENIEC 
(A solicitud del cliente)

Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado 
(por operación).

Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado 
(por operación).

Por consulta (cuando el cliente quiere realizar una 
operación relacionada a su cuenta y no trajo su D.N.I., 
adicionalmente cuando tiene el D.N.I. vencido y trae 

el D.N.I. vencido más el voucher de trámite de 
renovación emitido por RENIEC.

Las comisiones que cobran las Empresas 
intermediarias del Sistema Financiero.  

MAS Comisión por transferencia S/ 15.00 o   
U.S. $ 5.00

Las comisiones que cobran las Empresas 
intermediarias del Sistema Financiero.  

MAS Comisión por transferencia S/ 30.00 o   
U.S. $ 10.00

S/ 0.60

Información sobre servicios adicionales no asociados al producto: Podra consultarse en nuestros Tarifario vigente, el mismo que se
encuentra disponible en nuestra red de Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com
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Fecha de

EL CLIENTE / EL CLIENTE / EL CLIENTE / 

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Nombre: Nombre:
DOI: DOI: DOI:

EL CLIENTE / EL CLIENTE / EL CLIENTE / 

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Nombre: Nombre:
DOI: DOI: DOI:

CREDINKA S.A. tiene la obligación de difundir información de conformidad a la ley 29571 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado
del Sistema Financiero (Res. SBS 3274-2017 y modificatorias).

GERENTE DE OPERACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Los depósitos a plazo fijo están sujetos a la renovación automática en caso al día siguiente de la fecha de vencimiento no sean cancelados o
renovados por el(los) Titular(es). La renovación automática comprende sólo al capital.
En el caso de renovación automática al vencimiento se hará por el mismo plazo y con la tasa de interés vigente en CREDINKA al momento de
renovar el depósito
PENALIDAD: En el caso de retiro o cancelación anticipada de un Depósito a Plazo Fijo, antes del plazo de vencimiento pactado, la Tasa de
Rendimiento Efectiva Anual (TREA) a pagarse será la vigente para el producto ahorro corriente, la cual aparece en el tarifario vigente, en
caso de retiro anticipado o cancelación del depósito antes de 30 días calendario de permanencia, no se pagarán intereses.

Las comisiones y/o gastos a cobrar son las establecidas según Tarifario vigente, el mismo que se encuentra disponible en nuestra red de
Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com

Aspectos aplicables a las Cuentas de Depósito a Plazo Fijo.

Para la modalidad de Pago de Intereses Mensual; producto de la liquidación descrita, CREDINKA S.A. podrá afectar el capital depositado en
razón a los pagos ya efectuados a El Cliente por concepto de intereses, considerando que no se cumplió con el plazo pactado. 

El importe de los depósitos que se realicen con cheques estarán disponibles y devengarán intereses, solo cuando hayan sido efectivamente
cobrados por CREDINKA S.A., los cheques que por falta de fondos o cualquier otra circunstancia no resulten conformes o que sean devueltos
por el banco girado serán entregados a El Cliente.
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El Cliente declara haber recibido y tomado conocimiento del contenido del Contrato de Depósito Multiproducto y Cartilla de información incluyendo
las tasas de interés, así como los costos de comisiones y gastos, y demás documentación adicional; previamente a la celebración de este
contrato. Así mismo; que se absolvieron todas sus consultas y que se le brindó toda la información, luego de lo cual El Cliente procede a suscribir
los formularios contractuales con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos documentos por duplicado, uno de los cuales es
entregado a El Cliente en la fecha que se consigna a continuación. 
Adicionalmente, se comunica a El Cliente que mayor información al respecto; se encuentra disponible en nuestra red de agencias a nivel nacional
y en nuestra página web www.credinka.com

Declaración final de El Cliente:

Remisión de Estado de Cuentas 
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Para envío de estado por medio físico: EL CLIENTE deberá mantener una cuenta de ahorros en CREDINKA S.A. con los fondos necesarios
para efectuar el cobro de la comisión en forma mensual, en caso no cuente con el monto necesario para el cobro de la comisión
correspondiente, CREDINKA S.A. no se encuentra obligada a remitir esta información a EL CLIENTE.   
Si el periodo de la información solicitada es del mes en curso, CREDINKA S.A. podrá entregarla dentro de un plazo máximo de 30 días
posteriores al cierre del mes en que es requerida; para todos los demás casos, CREDINKA S.A. entregará la información dentro de los 30
días del mes posterior. Esta solicitud solo tendrá validez en la medida que a la fecha de su suscripción, EL CLIENTE mantenga vigente con
CREDINKA S.A. el producto señalado en los numerales  1, 2, 3 y 4 precedentes. 
EL CLIENTE también autoriza a que cualquier comunicación de CREDINKA S.A. pueda ser remitida a la dirección física y/o electrónica
señalada en  el presente documento.

Cancelaciones de cuentas: Las cancelaciones de las cuentas de se rigen de acuerdo a los procedimientos establecidos por CREDINKA S.A.
y podrán realizarse en cualquiera de las agencias de CREDINKA S.A., dentro de los horarios de atención establecidos.

_____________________________



Cartilla de información

S/
S/

Requiere envío de estado de cuenta No
SI** Medio Electrónico Envío sin costo adicional

Medio Físico Costo de envío S/ 25 soles
* Aplica solo para producto Depósitos a Plazo Fijo
**Costo detallado en el tarifario vigente
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*Interés a pagar
Moneda apertura Soles Monto de Apertura

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

*Plazo

Fondo de Seguro de Depósitos
Nuestros productos pasivos se encuentran respaldados por el Fondo de Seguros de Dépositos, monto que es variable en forma trimestral y
que se difunde en nuestras oficinas de atención y página web.

CATEGORIA: Transferencias.

Comisión por extorno de transacción.
Comisión por servicios de recaudación a 

empresas.

A solicitud del cliente (por operación).
Por cada recibo, la comisión será asumida por la empresa o 

institución con quien se tiene el convenio, a excepción de 
Western Union que es asumido por el cliente.

Comisión

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.

Comisión por depósito, retiro y/o cancelación 
en otras plazas de Credinka diferentes a la plaza 

donde se aperturó la cuenta.

El presente documento es un anexo que forma parte del Contrato de Depósitos suscrito entre El Cliente y CREDINKA S.A. La Cartilla de
Información muestra el detalle de la tasa de interés , las comisiones y gastos que serán de su cuenta y el resumen de obligaciones contraídas por
El Cliente y/o por CREDINKA S.A.; que sean relevantes para ambas partes, de acuerdo al tipo de operación contratada. 
Producto Ahorro Remuneraciones MN

Fecha de Apertura 15/12/2021 N de Cuenta 1.20%TREA/ TEA
Tipo de cliente Persona Natural
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Modalidad de Apertura:

Mensual
*Fecha de Vencimiento

Monto
S/ 3.00

Según convenio.
CATEGORIA: Servicios Asociados a la Cuenta.

Modalidad de pago de interés

Individual
La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) es idéntica a la tasa efectiva anual (TEA). Tasa fija a un año base de 360 días.

4
Este producto no está afecto al Impuesto a las transacciones Financieras (ITF) 
Saldo Mínimo de Equilibrio.
El Saldo Mínimo de equilibrio para obtener rendimiento en un periodo de 30 días calendario para no perder ni ganar es de S/0

Unidad o rango

Comisión por Emisión de Cheques de Gerencia 
de otras empresas financieras

Comisión por la anulación de Cheques de 
Gerencia de otras empresas financieras

Por cada cheque solicitado.
Por cheque anulado S/ 15.00 o U.S. $ 5.00

Unidad o rango

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.

Por cada envío físico de estado de cuenta a solicitud del 
cliente. S/ 25

Comisión

COMISIONES
CATEGORÍA: Operaciones en cuenta.

Unidad o rango Monto

Comisión por envió de estados de cuenta en 
forma física.

S/ 20.00 o U.S. $ 7.00

Monto
 0.5%  del monto de la operación. El 

monto mínimo de cobro es de  S/ 
10.00 y el monto máximo de cobro es 

S/ 400.00
 0.5%  del monto de la operación. El 
monto mínimo de cobro es de  US$. 
3.50  y el monto máximo de cobro es 

US$.140.00
S/ 15.00 o  U.S. $ 5.00

S/ 18.00  o U.S. $ 6.00 (sin importar 
el Banco/ Caja del beneficiario)

Comisión por transferencias vía bancos (Por 
servicio de transferencia de fondos a otras 

empresas y pago de intereses en cuentas de 
otras empresas a petición del cliente)

Hasta S/. 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00

Mas de S/ 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00

Comisión

Comisión por transferencias entre cuentas de 
Credinka (incluye cancelaciones de DPF en 

otras plazas distintas a la de apertura de cuenta 
DPF) o giros entre las agencias

 0.5%  del monto de la operación. El 
monto mínimo de cobro es de  S/ 

5.00 y el monto máximo de cobro es 
S/ 350.00

 0.5%  del monto de la operación. El 
monto mínimo de cobro es de  US$. 
2.00  y el monto máximo de cobro es 

US$.120.00
CATEGORIA: Uso de canales.

FCK-FOR-CDA-008.V31F. Vigencia: 16.12.2021



El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en las ventanillas de atención disponibles en las agencias de CREDINKA S.A. a nivel nacional,
presentado para este efecto su Documento Oficial de Identidad según corresponda. 
Las formas establecidas para realizar abonos en las cuentas será a través de ventanilla, transferencia de cuentas y transferencia vía banco.

Así mismo El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en los Cajeros Automáticos que pudieran estar disponibles en las Agencias de
CREDINKA S.A., Cajeros Automáticos de la Red Unicard y Cajeros Automáticos de Otras Redes a nivel nacional e internacional; haciendo
uso de su Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. y su clave secreta. Para este efecto El Cliente tendrá en cuenta los Parámetros Operativos de
Uso de la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. que se adjunta al presente.
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 Canales puestos a disposición del Cliente para la realización de retiros de efectivo y abonos.

Por consulta de saldos.

Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro corriente.
Por transferencias entre cuentas de ahorro de Credinka 

Por consulta de saldos.

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Operciones en cuenta

Comisión.
Comisión por robo, extravío, duplicado,  

deterioro u otros de tarjeta de débito.
A solicitud del  cliente, por la emisión de una nueva tarjeta de 

débito. S/ 10.00 o U.S. $ 3.57

CATEGORIA: Tarjeta de Débito adicionales a su solicitud.
Unidad o rango. Monto.

Operación en ventanilla: Retiros y abonos.
Cancelación de cuentas

Ventanillas de Agencia
Ventanillas de Agencia

Información sobre servicios adicionales no asociados al producto: Podra consultarse en nuestros Tarifario vigente, el mismo que se
encuentra disponible en nuestra red de Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com

Comisión por operaciones en Cajeros (ATMs) 
de Credinka y en los Cajeros de la Red Unicard.

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Transferencias

Por transferencias entre cuentas de ahorro de Credinka. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Operaciones libres de comisión (sin costo)

Comisión.
Gastos por compras en establecimientos 

comerciales en el extranjero.

GASTOS
Denominación Unidad o rango Monto

Gastos Vinculados al Servicio de Tarjeta de Débito
Unidad o rango. Monto.

Por la compra realizada con la tarjeta de débito en el 
extranjero.

1 % del valor de la compra 
expresado en dólares americanos

Gasto por operaciones realizadas a través de 
Bancos Internacionales (por envío/recepción de 

fondos)
Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado (por 

operación).

Las comisiones que cobran las 
Empresas intermediarias del Sistema 

Financiero.  
MAS Comisión por transferencia S/ 

30.00 o   U.S. $ 10.00

S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Gasto por consulta RENIEC
(A solicitud del cliente)

Por consulta (cuando el cliente quiere realizar una operación 
relacionada a su cuenta y no trajo su D.N.I., adicionalmente 
cuando tiene el D.N.I. vencido y trae el D.N.I. vencido más el 

voucher de trámite de renovación emitido por RENIEC.
S/ 0.60

Por consulta de movimientos.
Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro corriente.

S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
S/ 4.60 o U.S. $ 1.60
S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

S/ 12.00 o U.S. $ 4.30
S/ 2.80 o U.S. $ 1.00

Gasto por operaciones realizadas a través de  
Bancos Nacionales por recepción de fondos.

(No aplica para cuentas recaudadoras)
Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado (por 

operación).

Las comisiones que cobran las 
Empresas intermediarias del Sistema 

Financiero.  
MAS Comisión por transferencia S/ 

15.00 o   U.S. $ 5.00

Comisión por operaciones en cajeros 
automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 

internacional.

Comisión por operaciones en cajeros 
automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 

nacional.

Comisión por operaciones en Cajeros (ATMs) 
de Credinka y en los Cajeros de la Red Unicard.

Por consulta de tipo de cambio.
Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro.

Por consulta de saldos.
Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro.

S/ 2.00 o U.S. $ 0.70
S/ 2.00 o U.S. $ 0.70
S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
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Fecha de

EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:

DOI:

CREDINKA S.A. tiene la obligación de difundir información de conformidad a la ley 29571 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado
del Sistema Financiero (Res. SBS 3274-2017 y modificatorias).

Remisión de Estado de Cuentas 
Para envío de estado por medio físico: EL CLIENTE deberá mantener una cuenta de ahorros en CREDINKA S.A. con los fondos necesarios
para efectuar el cobro de la comisión en forma mensual, en caso no cuente con el monto necesario para el cobro de la comisión
correspondiente, CREDINKA S.A. no se encuentra obligada a remitir esta información a EL CLIENTE.   
Si el periodo de la información solicitada es del mes en curso, CREDINKA S.A. podrá entregarla dentro de un plazo máximo de 30 días
posteriores al cierre del mes en que es requerida; para todos los demás casos, CREDINKA S.A. entregará la información dentro de los 30 días
del mes posterior. Esta solicitud solo tendrá validez en la medida que a la fecha de su suscripción, EL CLIENTE mantenga vigente con
CREDINKA S.A. el producto señalado en los numerales  1, 2, 3 y 4 precedentes. 
EL CLIENTE también autoriza a que cualquier comunicación de CREDINKA S.A. pueda ser remitida a la dirección física y/o electrónica
señalada en  el presente documento.

En caso de pérdida, extravío o sustracción de la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A.; El Cliente debe comunicar inmediatamente a CREDINKA
S.A., a través de sus agencias a nivel nacional o comunicándose con la Central de Servicios a El Cliente de Unibanca llamando al teléfono
0800-4-21-21, para el bloqueo respectivo. Los consumos que se efectúen con anterioridad al bloqueo son de exclusiva responsabilidad de El
Cliente, incluso los realizados en forma irregular o fraudulenta.

El Cliente asume la obligación de utilizar la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. y su clave secreta; en forma exclusiva, personal e intransferible.
Toda operación que se realice con la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A., se reputará como efectuada por El Cliente.

Declaración final de El Cliente:
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El Cliente declara haber recibido y tomado conocimiento del contenido del Contrato de Depósito Multiproducto y Cartilla de información incluyendo
las tasas de interés, así como los costos de comisiones y gastos, y demás documentación adicional; previamente a la celebración de este
contrato. Así mismo; que se absolvieron todas sus consultas y que se le brindó toda la información, luego de lo cual El Cliente procede a suscribir
los formularios contractuales con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos documentos por duplicado, uno de los cuales es
entregado a El Cliente en la fecha que se consigna a continuación.
Adicionalmente, se comunica a El Cliente que mayor información al respecto; se encuentra disponible en nuestra red de agencias a nivel nacional
y en nuestra página web www.credinka.com

Las comisiones y/o gastos a cobrar son las establecidas según Tarifario vigente, el mismo que se encuentra disponible en nuestra red de
Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com

GERENTE DE OPERACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El importe de los depósitos que se realicen con cheques estarán disponibles y devengarán intereses, solo cuando hayan sido efectivamente
cobrados por CREDINKA S.A., los cheques que por falta de fondos o cualquier otra circunstancia no resulten conformes o que sean devueltos
por el banco girado serán entregados a El Cliente.

Cancelaciones de cuentas: Las cancelaciones de las cuentas de se rigen de acuerdo a los procedimientos establecidos por CREDINKA S.A.
y podrán realizarse en cualquiera de las agencias de CREDINKA S.A., dentro de los horarios de atención establecidos.



Cartilla de información

Fecha de Apertura
S/

Requiere envío de estado de cuenta No
SI** Medio Electrónico Envío sin costo adicional

Medio Físico Costo de envío S/ 25 soles
* Aplica solo para producto Depósitos a Plazo Fijo
**Costo detallado en el tarifario vigente

1 S/
2
3
4

5
6

7

8

(*) La Comisión por depósito, retiro y/o cancelación en otras plazas de Credinka diferentes a la plaza donde se aperturó la cuenta no
aplica para la Cuenta Ahorro Crece Más.

Mensual
0.80%TREA/TEA

Modalidad de Apertura:
El Monto mínimo de apertura es de: 0

El abono de interés es al cierre de mes y se encuentra disponible al primer día del siguiente mes con abono automático.
Mecanismos para el pago de interés: MENSUAL

 0.5%  del monto de la operación. El monto 
mínimo de cobro es de  S/ 5.00 y el monto 

máximo de cobro es S/ 350.00
 0.5%  del monto de la operación. El monto 

mínimo de cobro es de  US$. 2.00  y el monto 
máximo de cobro es US$.120.00

COMISIONES

El presente documento es un anexo que forma parte del Contrato de Depósitos suscrito entre El Cliente y CREDINKA S.A. La Cartilla de Información
muestra el detalle de la tasa de interés , las comisiones y gastos que serán de su cuenta y el resumen de obligaciones contraídas por El Cliente y/o por
CREDINKA S.A.; que sean relevantes para ambas partes, de acuerdo al tipo de operación contratada. 

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

*Plazo
Soles Monto de Apertura Modalidad de pago de interés

N de Cuenta
Producto Ahorro Corriente MN

15/12/2021
Tipo de cliente Persona Natural

Moneda apertura
*Fecha de Vencimiento*Interés a pagar

La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) es idéntica a la tasa efectiva anual (TEA). Tasa fija a un año base de 360 días.

CATEGORÍA: Operaciones en cuenta.

Tasa de ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras) vigente durante el presente ejercicio es de: 0.005% del monto de la transacción.
Saldo Mínimo de Equilibrio.
El Saldo Mínimo de equilibrio para obtener rendimiento en un periodo de 30 días calendario para no perder ni ganar es de S/0

Unidad o rango Monto

Según convenio.

Fondo de Seguro de Depósitos
Nuestros productos pasivos se encuentran respaldados por el Fondo de Seguros de Dépositos, monto que es variable en forma trimestral y que se
difunde en nuestras oficinas de atención y página web.

Comisión por depósito, retiro y/o 
cancelación en otras plazas de Credinka 
diferentes a la plaza donde se aperturó 

la cuenta (*)

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.

Comisión Unidad o rango

Hasta S/. 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00 S/ 15.00 o  U.S. $ 5.00

Mas de S/ 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00 S/ 18.00  o U.S. $ 6.00 (sin importar el Banco/ 
Caja del beneficiario)

Comisión por transferencias vía bancos 
(Por servicio de transferencia de fondos a 

otras empresas y pago de intereses en 
cuentas de otras empresas a petición del 

cliente)

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.

Comisión por extorno de transacción. A solicitud del cliente (por operación). S/ 3.00
Comisión por servicios de recaudación a 

empresas.
Por cada recibo, la comisión será asumida por la empresa 
o institución con quien se tiene el convenio, a excepción 

de Western Union que es asumido por el cliente.

Monto

CATEGORIA: Uso de canales.
Comisión Unidad o rango Monto

CATEGORIA: Transferencias.
Comisión

CATEGORIA: Servicios Asociados a la Cuenta.
Comisión por envió de estados de cuenta 

en forma física.
Por cada envío físico de estado de cuenta a solicitud del 

cliente. S/ 25

Comisión por Emisión de Cheques de 
Gerencia de otras empresas financieras Por cada cheque solicitado. S/ 20.00 o U.S. $ 7.00

 0.5%  del monto de la operación. El monto 
mínimo de cobro es de  S/ 10.00 y el monto 

máximo de cobro es S/ 400.00

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.
 0.5%  del monto de la operación. El monto 

mínimo de cobro es de  US$. 3.50  y el monto 
máximo de cobro es US$.140.00

Comisión por transferencias entre cuentas 
de Credinka (incluye cancelaciones de DPF 
en otras plazas distintas a la de apertura de 
cuenta DPF) o giros entre las agencias (*)

Comisión por la anulación de Cheques de 
Gerencia de otras empresas financieras Por cheque anulado S/ 15.00 o U.S. $ 5.00

FCK-FOR-CDA-008.V31
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(*) Comisión por transferencias entre cuentas de Credinka (incluye cancelaciones de DPF en otras plazas distintas a la de apertura de cuenta DPF) 
o giros entre las agencias no aplica para la Cuenta Ahorro Crece Más.



9 Canales puestos a disposición del Cliente para la realización de retiros de efectivo y abonos.

Así mismo El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en los Cajeros Automáticos que pudieran estar disponibles en las Agencias de CREDINKA
S.A., Cajeros Automáticos de la Red Unicard y Cajeros Automáticos de Otras Redes a nivel nacional e internacional; haciendo uso de su Tarjeta de
Débito CREDINKA S.A. y su clave secreta. Para este efecto El Cliente tendrá en cuenta los Parámetros Operativos de Uso de la Tarjeta de Débito
CREDINKA S.A. que se adjunta al presente.

El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en las ventanillas de atención disponibles en las agencias de CREDINKA S.A. a nivel nacional,
presentado para este efecto su Documento Oficial de Identidad según corresponda. 
Las formas establecidas para realizar abonos en las cuentas será a través de ventanilla, transferencia de cuentas y transferencia vía banco.

Por consulta de saldos. S/ 2.80 o U.S. $ 1.00
Comisión por operaciones en cajeros 

automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 
internacional.

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Operciones en cuenta

Comisión. Unidad o rango. Monto.
Comisión por robo, extravío, duplicado,  

deterioro u otros de tarjeta de débito.
A solicitud del  cliente, por la emisión de una nueva tarjeta 

de débito. S/ 10.00 o U.S. $ 3.57

Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro. S/ 12.00 o U.S. $ 4.30

Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro. S/ 4.60 o U.S. $ 1.60
Por consulta de saldos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

Ventanillas de Agencia
Ventanillas de Agencia

Operación en ventanilla: Retiros y abonos.
Cancelación de cuentas

Información sobre servicios adicionales no asociados al producto: Podra consultarse en nuestros Tarifario vigente, el mismo que se encuentra
disponible en nuestra red de Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Transferencias
Comisión por operaciones en Cajeros 

(ATMs) de Credinka y en los Cajeros de la 
Red Unicard. Por transferencias entre cuentas de ahorro de Credinka. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Operaciones libres de comisión (sin costo)

Gastos Vinculados al Servicio de Tarjeta de DébitoComisión. Unidad o rango. Monto.
Gastos por compras en establecimientos 

comerciales en el extranjero.
Por la compra realizada con la tarjeta de débito en el 

extranjero.
1 % del valor de la compra expresado en dólares 

americanos.

GASTOSDenominación
Gasto por operaciones realizadas a través 
de  Bancos Nacionales por recepción de 

fondos.
(No aplica para cuentas recaudadoras)

Gasto por operaciones realizadas a través 
de Bancos Internacionales (por 

envío/recepción de fondos)

Gasto por consulta RENIEC
(A solicitud del cliente)

Unidad o rango

Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado 
(por operación).

Por consulta (cuando el cliente quiere realizar una 
operación relacionada a su cuenta y no trajo su D.N.I., 
adicionalmente cuando tiene el D.N.I. vencido y trae el 
D.N.I. vencido más el voucher de trámite de renovación 

emitido por RENIEC.

Monto
Las comisiones que cobran las Empresas 

intermediarias del Sistema Financiero.  
MAS Comisión por transferencia S/ 15.00 o   U.S. 

$ 5.00
Las comisiones que cobran las Empresas 

intermediarias del Sistema Financiero.  
MAS Comisión por transferencia S/ 30.00 o   U.S. 

$ 10.00

S/ 0.60

S/ 2.00 o U.S. $ 0.70
Por transferencias entre cuentas de ahorro de Credinka S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado 
(por operación).

Comisión por operaciones en cajeros 
automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 

nacional.

Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro 
corriente. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Por consulta de tipo de cambio. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

Por consulta de saldos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
Por consulta de movimientos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

Comisión por operaciones en Cajeros 
(ATMs) de Credinka y en los Cajeros de la 

Red Unicard.

Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro 
corriente.

CATEGORIA: Tarjeta de Débito adicionales a su solicitud.
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11
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Fecha de

EL CLIENTE / EL CLIENTE / EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Nombre: Nombre:

DOI: DOI: DOI:

EL CLIENTE / EL CLIENTE / EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Nombre: Nombre:

DOI: DOI: DOI:

CREDINKA S.A. tiene la obligación de difundir información de conformidad a la ley 29571 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del
Sistema Financiero (Res. SBS 3274-2017 y modificatorias).

El importe de los depósitos que se realicen con cheques estarán disponibles y devengarán intereses, solo cuando hayan sido efectivamente
cobrados por CREDINKA S.A., los cheques que por falta de fondos o cualquier otra circunstancia no resulten conformes o que sean devueltos por el
banco girado serán entregados a El Cliente.
El Cliente asume la obligación de utilizar la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. y su clave secreta; en forma exclusiva, personal e intransferible. Toda
operación que se realice con la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A., se reputará como efectuada por El Cliente.
En caso de pérdida, extravío o sustracción de la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A.; El Cliente debe comunicar inmediatamente a CREDINKA S.A., a
través de sus agencias a nivel nacional o comunicándose con la Central de Servicios a El Cliente de Unibanca llamando al teléfono 0800-4-21-21,
para el bloqueo respectivo. Los consumos que se efectúen con anterioridad al bloqueo son de exclusiva responsabilidad de El Cliente, incluso los
realizados en forma irregular o fraudulenta.
Las comisiones y/o gastos a cobrar son las establecidas según Tarifario vigente, el mismo que se encuentra disponible en nuestra red de Agencias o
en nuestra página web: www.credinka.com

GERENTE DE OPERACIONES Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El Cliente declara haber recibido y tomado conocimiento del contenido del Contrato de Depósito Multiproducto y Cartilla de información incluyendo las
tasas de interés, así como los costos de comisiones y gastos, y demás documentación adicional; previamente a la celebración de este contrato. Así
mismo; que se absolvieron todas sus consultas y que se le brindó toda la información, luego de lo cual El Cliente procede a suscribir los formularios
contractuales con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos documentos por duplicado, uno de los cuales es entregado a El Cliente
en la fecha que se consigna a continuación.
Adicionalmente, se comunica a El Cliente que mayor información al respecto; se encuentra disponible en nuestra red de agencias a nivel nacional y en
nuestra página web www.credinka.com 

Declaración final de El Cliente:

13

Remisión de Estado de Cuentas 
Para envío de estado por medio físico: EL CLIENTE deberá mantener una cuenta de ahorros en CREDINKA S.A. con los fondos necesarios para
efectuar el cobro de la comisión en forma mensual, en caso no cuente con el monto necesario para el cobro de la comisión correspondiente,
CREDINKA S.A. no se encuentra obligada a remitir esta información a EL CLIENTE.   
Si el periodo de la información solicitada es del mes en curso, CREDINKA S.A. podrá entregarla dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores al
cierre del mes en que es requerida; para todos los demás casos, CREDINKA S.A. entregará la información dentro de los 30 días del mes posterior.
Esta solicitud solo tendrá validez en la medida que a la fecha de su suscripción, EL CLIENTE mantenga vigente con CREDINKA S.A. el producto
señalado en los numerales  1, 2, 3 y 4 precedentes. 
EL CLIENTE también autoriza a que cualquier comunicación de CREDINKA S.A. pueda ser remitida a la dirección física y/o electrónica señalada en
el presente documento.

Cancelaciones de cuentas: Las cancelaciones de las cuentas de se rigen de acuerdo a los procedimientos establecidos por CREDINKA S.A. y
podrán realizarse en cualquiera de las agencias de CREDINKA S.A., dentro de los horarios de atención establecidos.

__________________________________________________________



Cartilla de información

N de Cuenta

Requiere envío de estado de cuenta No
SI** Medio Electrónico Envío sin costo adicional

Medio Físico Costo de envío S/ 25 soles
* Aplica solo para producto Depósitos a Plazo Fijo
**Costo detallado en el tarifario vigente

1
2

4

7

Comisión Unidad o rango Monto

Comisión por transferencias entre cuentas de 
Credinka (incluye cancelaciones de DPF en 

otras plazas distintas a la de apertura de 
cuenta DPF) o giros entre las agencias

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.
 0.5%  del monto de la operación. El 

monto mínimo de cobro es de  S/ 
10.00 y el monto máximo de cobro es 

S/ 400.00

Monto

Comisión por depósito, retiro y/o cancelación 
en otras plazas de Credinka diferentes a la 

plaza donde se aperturó la cuenta.

Por cada operación realizada - Moneda Nacional.
 0.5%  del monto de la operación. El 

monto mínimo de cobro es de  S/ 5.00 
y el monto máximo de cobro es S/ 

350.00

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.
 0.5%  del monto de la operación. El 
monto mínimo de cobro es de  US$. 
2.00  y el monto máximo de cobro es 

US$.120.00

Por cada operación realizada - Moneda Extranjera.
 0.5%  del monto de la operación. El 
monto mínimo de cobro es de  US$. 
3.50  y el monto máximo de cobro es 

US$.140.00

CATEGORIA: Uso de canales.
Comisión Unidad o rango Monto

CATEGORIA: Servicios Asociados a la Cuenta.
Comisión por envió de estados de cuenta en 

forma física.
Por cada envío físico de estado de cuenta a solicitud del 

cliente. S/ 25
CATEGORIA: Transferencias.

Moneda Apertura Modalidad de pago de interés MensualMonto de Apertura

3

5

Modalidad de Apertura: Individual
La tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) es idéntica a la tasa efectiva anual (TEA). Tasa fija a un año base de 360 días.
Mecanismos para el pago de interés: MENSUAL
El abono de interés es al cierre de mes y se encuentra disponible al primer día del siguiente mes con abono automático.
Este producto no está afecto al Impuesto a las transacciones Financieras (ITF) 
Saldo Mínimo de Equilibrio.

Fondo de Seguro de Depósitos
Nuestros productos pasivos se encuentran respaldados por el Fondo de Seguros de Dépositos, monto que es variable en forma trimestral y que
se difunde en nuestras oficinas de atención y página web.

6

COMISIONES
CATEGORÍA: Operaciones en cuenta.

Comisión Unidad o rango

El presente documento es un anexo que forma parte del Contrato de Depósitos suscrito entre El Cliente y CREDINKA S.A. La Cartilla de
Información muestra el detalle de la tasa de interés , las comisiones y gastos que serán de su cuenta y el resumen de obligaciones contraídas por El
Cliente y/o por CREDINKA S.A.; que sean relevantes para ambas partes, de acuerdo al tipo de operación contratada. 

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL PRODUCTO

*Plazo *Interés a pagar

Persona NaturalTipo de clienteProducto 
Fecha de Apertura TREA/TEA

*Fecha de Vencimiento

Comisión por extorno de transacción. A solicitud del cliente (por operación). S/ 3.00
Comisión por servicios de recaudación a 

empresas.
Por cada recibo, la comisión será asumida por la empresa o 

institución con quien se tiene el convenio, a excepción de 
Western Union que es asumido por el cliente.

Según convenio.

S/ 20.00 o U.S. $ 7.00
Comisión por la anulación de Cheques de 
Gerencia de otras empresas financieras Por cheque anulado S/ 15.00 o U.S. $ 5.00

S/ 18.00  o U.S. $ 6.00 (sin importar 
el Banco/ Caja del beneficiario)

Comisión por transferencias vía bancos (Por 
servicio de transferencia de fondos a otras 

empresas y pago de intereses en cuentas de 
otras empresas a petición del cliente)

Hasta S/. 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00 S/ 15.00 o  U.S. $ 5.00

Mas de S/ 50,000.00 o U.S. $ 15,000.00

Comisión por Emisión de Cheques de Gerencia 
de otras empresas financieras Por cada cheque solicitado.

FCK-FOR-CDA-008.V31F. Vigencia: 16.12.2021



8
Así mismo El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en los Cajeros Automáticos que pudieran estar disponibles en las Agencias de
CREDINKA S.A., Cajeros Automáticos de la Red Unicard y Cajeros Automáticos de Otras Redes a nivel nacional e internacional; haciendo uso
de su Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. y su clave secreta. Para este efecto El Cliente tendrá en cuenta los Parámetros Operativos de Uso de
la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. que se adjunta al presente.

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Operciones en cuenta

CATEGORIA: Tarjeta de Débito adicionales a su solicitud.
Comisión. Unidad o rango. Monto.

Comisión por robo, extravío, duplicado,  
deterioro u otros de tarjeta de débito.

A solicitud del  cliente, por la emisión de una nueva tarjeta 
de débito. S/ 10.00 o U.S. $ 3.57

Comisión por operaciones en Cajeros (ATMs) 
de Credinka y en los Cajeros de la Red 

Unicard.

Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro corriente. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70
Por transferencias entre cuentas de ahorro de Credinka S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Por consulta de saldos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50
Por consulta de movimientos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

Por retiro de efectivo de otras cuentas de ahorro corriente. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70
Por consulta de tipo de cambio. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

Comisión por operaciones en cajeros 
automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 

internacional.
Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro. S/ 12.00 o U.S. $ 4.30

Por consulta de saldos. S/ 2.80 o U.S. $ 1.00

Comisión por operaciones en cajeros 
automáticos (ATMs) de otras redes a nivel 

nacional.
Por retiros de efectivo de cuentas de ahorro. S/ 4.60 o U.S. $ 1.60

Por consulta de saldos. S/ 1.40 o U.S. $ 0.50

CATEGORIA: Tarjeta de Débito/Transferencias
Comisión por operaciones en Cajeros (ATMs) 

de Credinka y en los Cajeros de la Red 
Unicard. Por transferencias entre cuentas de ahorro de Credinka. S/ 2.00 o U.S. $ 0.70

Operaciones libres de comisión (sin costo)

Gastos Vinculados al Servicio de Tarjeta de Débito
Comisión. Unidad o rango.

Gastos por compras en establecimientos 
comerciales en el extranjero.

Por la compra realizada con la tarjeta de débito en el 
extranjero.

GASTOS
Denominación

Gasto por operaciones realizadas a través de  
Bancos Nacionales por recepción de fondos.

(No aplica para cuentas recaudadoras)

Gasto por operaciones realizadas a través de 
Bancos Internacionales (por envío/recepción 

de fondos)

Gasto por consulta RENIEC
(A solicitud del cliente)

Unidad o rango

Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado (por 
operación).

Gasto aplicado por el Banco por el depósito efectuado (por 
operación).

Por consulta (cuando el cliente quiere realizar una operación 
relacionada a su cuenta y no trajo su D.N.I., adicionalmente 
cuando tiene el D.N.I. vencido y trae el D.N.I. vencido más 
el voucher de trámite de renovación emitido por RENIEC.

Monto
Las comisiones que cobran las 

Empresas intermediarias del Sistema 
Financiero.  

MAS Comisión por transferencia S/ 
15.00 o   U.S. $ 5.00

Las comisiones que cobran las 
Empresas intermediarias del Sistema 

Financiero.  
MAS Comisión por transferencia S/ 

30.00 o   U.S. $ 10.00

S/ 0.60

Operación en ventanilla: Retiros y abonos. Ventanillas de Agencia
Cancelación de cuentas Ventanillas de Agencia

Información sobre servicios adicionales no asociados al producto: Podra consultarse en nuestros Tarifario vigente, el mismo que se
encuentra disponible en nuestra red de Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com

 Canales puestos a disposición del Cliente para la realización de retiros de efectivo y abonos.
El Cliente puede efectuar retiros de efectivo en las ventanillas de atención disponibles en las agencias de CREDINKA S.A. a nivel nacional,
presentado para este efecto su Documento Oficial de Identidad según corresponda. 
Las formas establecidas para realizar abonos en las cuentas será a través de ventanilla, transferencia de cuentas y transferencia vía banco.
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Fecha de

EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
DOI:

CREDINKA S.A. tiene la obligación de difundir información de conformidad a la ley 29571 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del
Sistema Financiero (Res. SBS 3274-2017 y modificatorias).

Declaración final de El Cliente:

Remisión de Estado de Cuentas 

El Cliente declara haber recibido y tomado conocimiento del contenido del Contrato de Depósito Multiproducto y Cartilla de información incluyendo
las tasas de interés, así como los costos de comisiones y gastos, y demás documentación adicional; previamente a la celebración de este contrato.
Así mismo; que se absolvieron todas sus consultas y que se le brindó toda la información, luego de lo cual El Cliente procede a suscribir los
formularios contractuales con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en dichos documentos por duplicado, uno de los cuales es
entregado a El Cliente en la fecha que se consigna a continuación.
Adicionalmente, se comunica a El Cliente que mayor información al respecto; se encuentra disponible en nuestra red de agencias a nivel nacional y
en nuestra página web www.credinka.com   
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Para envío de estado por medio físico: EL CLIENTE deberá mantener una cuenta de ahorros en CREDINKA S.A. con los fondos necesarios
para efectuar el cobro de la comisión en forma mensual, en caso no cuente con el monto necesario para el cobro de la comisión
correspondiente, CREDINKA S.A. no se encuentra obligada a remitir esta información a EL CLIENTE.   
Si el periodo de la información solicitada es del mes en curso, CREDINKA S.A. podrá entregarla dentro de un plazo máximo de 30 días
posteriores al cierre del mes en que es requerida; para todos los demás casos, CREDINKA S.A. entregará la información dentro de los 30 días
del mes posterior. Esta solicitud solo tendrá validez en la medida que a la fecha de su suscripción, EL CLIENTE mantenga vigente con
CREDINKA S.A. el producto señalado en los numerales  1, 2, 3 y 4 precedentes. 
EL CLIENTE también autoriza a que cualquier comunicación de CREDINKA S.A. pueda ser remitida a la dirección física y/o electrónica
señalada en  el presente documento.

En caso de pérdida, extravío o sustracción de la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A.; El Cliente debe comunicar inmediatamente a CREDINKA 
S.A., a través de sus agencias a nivel nacional o comunicándose con la Central de Servicios a El Cliente de Unibanca llamando al teléfono 
0800-4-21-21, para el bloqueo respectivo. Los consumos que se efectúen con anterioridad al bloqueo son de exclusiva responsabilidad de El  
Cliente, incluso los realizados en forma irregular o fraudulenta.

Respecto a las ctas. CTS: En caso la cuenta CTS no reciba abonos por un periodo de 4 semestres o más se aplicará una tasa menor según el
tarifario vigente.

El importe de los depósitos que se realicen con cheques estarán disponibles y devengarán intereses, solo cuando hayan sido efectivamente
cobrados por CREDINKA S.A., los cheques que por falta de fondos o cualquier otra circunstancia no resulten conformes o que sean devueltos
por el banco girado serán entregados a El Cliente.
El Cliente asume la obligación de utilizar la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A. y su clave secreta; en forma exclusiva, personal e intransferible.
Toda operación que se realice con la Tarjeta de Débito CREDINKA S.A., se reputará como efectuada por El Cliente.

Las comisiones y/o gastos a cobrar son las establecidas según Tarifario vigente, el mismo que se encuentra disponible en nuestra red de
Agencias o en nuestra página web: www.credinka.com

Cancelaciones de cuentas: Las cancelaciones de las cuentas de se rigen de acuerdo a los procedimientos establecidos por CREDINKA S.A. y
podrán realizarse en cualquiera de las agencias de CREDINKA S.A., dentro de los horarios de atención establecidos.



FECHA

DOI'S:

 DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL:
RUC:
I. OPERACIÓN A REALIZAR

DATOS ADICIONALES PARA LA APERTURA DE UNA CUENTA A PLAZO FIJO
PLAZO: (DÍAS)
MODALIDAD DE PAGO DE INTERÉS: CUENTA DE ABONO DE INTERÉS

II. DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

III. REGISTROS DE FIRMAS

EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:

DOI:

EL CLIENTE / EL CLIENTE / EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Nombre: Nombre:

DOI: DOI: DOI:

EL CLIENTE / EL CLIENTE / EL CLIENTE / 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Nombre: Nombre:

DOI: DOI: DOI:

CREDINKA S.A. tiene la obligación de difundir información de conformidad a la ley 29571 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado
del Sistema Financiero (Res. SBS 3274-2017 y modificatorias).

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA
N° SOLICITUD: 

CÓDIGO DEL CLIENTE: 

NOMBRES Y APELLIDOS:

15/12/2021

MONTO DE APERTURA TREA0.00MODALIDAD DE APERTURA Individual

CÓDIGO DEL PROMOTOR: 

Los firmantes de la presente solicitud, declaran bajo juramento, en virtud de lo previsto por el artículo 179 de la Ley General del Sistema
Financiero (Ley 26702), que todos los datos y declaraciones consignados en ella son fiel expresión de verdad, asumiendo en todos los
casos las responsabilidades derivadas de las normas del artículo 247 del Código Penal.

TIPO DE PRODUCTO:

Que los fondos que he acreditado y acreditaré en la cuenta solicitada tiene y tendrá origen licito, los cuales se originarán principalmente
de la actividad económica, ocupación y/o oficio declarado.
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