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	tarifas: TARIFAS
	nacional m: MONEDA NACIONAL
	extranjero m: MONEDA EXTRANJERA
	servicios asociados: Servicios asociados a la cuenta
	mantenimiento: - Mantenimiento de la Cta. Corriente
	mantenimiento cta corriente: - Mantenimiento de la Cta. Corriente Remunerada
	t1: S/ 18.00
	t2: US$ 6.00
	t3: S/ 30.00
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	físico: - Envío físico de Estado de Cuenta.
	adicional: - Envío de Información Adicional
	campo 3: 3. Notas
	texto campo 3: (1) Las tasas de interés están expresadas en términos efectivos anuales. (TEA: Tasa Efectiva Anual) sobre una base de cálculo anual de 360 días. (2) El saldo promedio mensual es la suma del saldo de todos los días del mes, dividido entre el número de días que tenga el mes.                                                                                                                                                                                                                      (3) Todos los depósitos, retiros o transferencias realizados en una ciudad distinta a la apertura de la cuenta están sujetas al cobro de una comisión.                                                                                                         (4) Límite diario de disposición de efectivo a través de cajeros automáticos: S/ 1,500.00 y US$ 500.00. No incluye los cobros de comisiones de otras redes de cajeros nacionales o internacionales (5) Límite diario de compras a través de POS: S/ 5,000.00 y US$ 2,000.00
	campo 4: 4. Información General
	texto campo 4: a) Las tasas de interés indicadas en la presente cartilla así como las demás tarifas indicadas en el presente documento, podrán ser variadas por EL BANCO, entre otros factores, por variaciones de los costos financieros del mercado, lo cual será informado oportunamente al cliente con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días, en la cual se indicará la fecha a partir de la cual la modificación entrará en vigencia. Los intereses se abonan en la cuenta  el último día de cada mes (fecha de corte).  b) Para la Cuenta Corriente, la Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) es igual a la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA), el saldo mínimo de equilibrio para obtener un rendimiento es a partir de S/ 1.00 ó US$ 1.00. Por ejemplo, si abre la cuenta con S/ 1,000 ó US$ 1,000 durante 1 año y no realiza ninguna operación, en este caso la TREA es igual a la TEA, 0% en soles y 0% en dólares.  c) La fecha de corte para el abono de los intereses es el último día hábil de cada mes, los cuales serán abonados en la cuenta del cliente.  d) La TREA varía si el cliente realiza operaciones en otras plazas y/o otras redes.  e) Para poder abonar y retirar dinero, el cliente tiene a su disposición los siguientes canales: ventanillas en nuestra Red de Agencias y en los cajeros automáticos Global Net, para lo cual deberá tener en su poder su tarjeta de débito y clave. En caso haya perdido su tarjeta deberá acercarse a cualquiera de nuestras agencias con su DNI vigente. f) Todos los retiros y depósitos realizados están sujetos al impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) según lo estipula el Decreto Legislativo N° 939 y el Reglamento correspondiente. La tasa actual del ITF es de 0.005% del valor imponible. g) Cuenta protegida por el Fondo de Seguro de Depósito (consulta en www.fsd.org.pe). Para mayor información consulte nuestro Tarifario General (Cap. I) disponible en nuestras agencias o página web: www.pichincha.pe h) Se recomiendan las siguientes medidas de seguridad en el uso de Tarjetas de Débito: Al recibir la Tarjeta de Débito debes realizar el cambio de tu clave secreta en nuestros cajeros automáticos o ventanillas en nuestra Red de Agencias, no proporcionar información de su clave secreta ni los datos de la tarjeta a terceros, no permitir que terceras personas puedan conocer su clave secreta. En caso de pérdida o robo de la tarjeta de débito, deberá comunicar dicho hecho inmediatamente al BANCO a través de los canales de atención puestos a su disposición. i) Al vencimiento de la Tarjeta de Débito EL TITULAR deberá acercarse a las Agencias del Banco llevando la tarjeta vencida, la cual será destruida delante del cliente. En caso de no llevar la tarjeta será considerado como una reposición, aplicándose la tarifa indicada para ello. j) El detalle de los cobros por servicios como: transferencias interbancarias, retención judicial, emisión de chequeras, cobro de cheques, copia de documentos, entre otros, se encuentran en nuestro Tarifario General ubicado en nuestras la Red de Agencias y en nuestra la página web: www.pichincha.pe k) EL CLIENTE declara haber recibido la presente Cartilla de Información y el contrato del cual esta última forma parte integrante, para su lectura previa. Así mismo, declara que el BANCO absolvió todas sus dudas y firma la misma con pleno conocimiento de las condiciones establecidas en estos documentos, en dos ejemplares, manteniendo un ejemplar de dichos documentos en su poder y dejando otro para EL BANCO. 
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