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	campo1: 1. Tasas de tu cuenta
	nacional: MONEDA  NACIONAL
	extranjera: MONEDA  EXTRANJERA
	descripción: DESCRIPCIÓN
	tasa: TASA DE INTERÉS
	saldo: Para saldo promedio mensual  (S/)
	c1: 5.00 %
	c2: 
	texto descripción: Para las cuentas tanto en SOLES como en DÓLARES, la TEA es variable y se aplica considerando una base anual de 360 días.
	saldo promedio mensual: Para saldo promedio mensual ($)
	c3: De $ 0 a $ 1,999.99
	c4: De $ 2,000 a $ 4,999.99
	c5: De $ 5,000 a $ 9,999.99
	c6: De $ 10,000 a más
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	c8: De S/ 0 a S/ 14,999.99
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	c27: 
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	c32: 
	interes: La Tasa de Interés 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 o US$ 1.00.
	tasa rendimiento: Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA)
	campo 2: 2. Comisiones
	concepto: CONCEPTO
	traifas: TARIFAS
	moneda nacional: MONEDA NACIONAL
	moenda extranjera: MONEDA EXTRANJERA
	canales: Uso de canales
	canales 1: - Uso de cajero automático: Retiros en cajero de otro banco.
	monto 1: S/ 10.00 por operación
	monto 2: US$ 3.50 por operación
	servicios: Servicios asociados a la cuenta
	servicios 1: - Envío físico de estado de cuenta.
	monto 3: S/ 10.00
	monto 4: US$ 3.50
	tarjetas: Tarjetas de Débito adicionales a solicitud
	texto tarjetas: - Reposición de tarjeta.
	monto 5: S/ 10.00
	monto 6: US$ 3.50
	campo 3: 3. Información General
	texto campo 3: a) La tasa de interés de la Cuenta CTS (en soles) será aplicada para cuentas que se aperturen desde el 01 de julio del 2015.b) Para el caso de clientes que tengan Cuenta CTS y Cuenta Sueldo en el Banco Pichincha (CTS + CUENTAS SUELDO) se precisa que en caso no se reciban abonos en la Cuenta Sueldo por tres meses consecutivos, se aplicara la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual de la Cuenta CTS de forma inmediata.c) Para retirar dinero del saldo disponible mediante la Tarjeta de Débito, el cliente tiene a su disposición la Red de Agencias, así como cajeros automáticos Red Global Net. En caso el cliente no cuente con una Tarjeta de Débito deberá acercarse a la Red de Agencias portando su Documento Nacional de Identidad.d) 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 de 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.e) 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 en nuestra web: www.pichincha.pef) 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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