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Resumen de Términos y Condiciones Billetera Móvil (Bim) 

 

1. Para tener tu Bim, debes ser mayor de edad y contar con un DNI o carnet de 

extranjería vigente. 

2. Sólo puedes abrir tu Bim en soles (S/.) 

3. Con Bim podrás: 

 Poner plata  

 Mandar plata  

 Sacar plata  

 En que usé mi BIM? (Ver tus últimos 5 movimientos) 

 Cambiar tu clave secreta 

4. Los límites para realizar operaciones son: 

Operación Monto 

Poner plata 
Hasta S/.999 por 

operación 
Mandar plata 

Sacar plata 

Monto máximo en operaciones 
mensual 

S/.4,000 

Saldo máximo en tu BIM S/.2,000 

 

5. La empresa Pagos Digitales Peruanos (PDP) recibirá el íntegro de las 

comisiones cobradas a los usuarios Bim, por las siguientes operaciones: 

Operaciones Monto 

Afiliación Sin Costo 

Poner plata Sin Costo 

Recargas a celular (minutos) Sin Costo 

Mandar plata de S/.1 a S/.100 S/. 0.50 

Mandar plata de S/.101 a S/.500 S/. 1.50 

Mandar plata de S/.501 a S/.999 S/. 2.00 

Sacar plata de S/.1 a S/.300 S/. 1.50 

Sacar plata de S/.301 a S/.999 S/. 2.50 

 

6. El Banco Financiero podrá aumentar o restringir las transacciones o servicios 

disponibles de tu Bim, previa comunicación. 
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7. Para usar la plata de tu Bim, primero tendrás que confirmar ingresando tu 

Clave Secreta (Nunca te haremos un cobro o moveremos tu plata sin que tú lo 

autorices). 

8. En caso de pérdida, sustracción o robo de tu celular con Bim, es tu 

responsabilidad comunicarlo llamando gratuitamente al 0-800-10-838 

(Atención al Cliente Bim y Agentes Bim). Cualquier operación realizada 

previamente a esta comunicación es considerada tuya. 

9. En caso desees bloquear o cerrar tu Bim, deberás llamar gratuitamente al 0-

800-10- 838 (Atención al Cliente Bim y Agentes Bim). 

10. 72 horas después de que abras tu Bim, podrás descargar tu contrato en 

www.mibim.pe. 

11. Si tienes alguna consulta, pedido o quieres presentar un reclamo, puedes 

realizarlo a través de los siguientes canales: 

 Llamando gratuitamente al 0 800 10 838 - (Atención al Cliente Bim y 

Agentes Bim). 

 Llamando a la opción 3 - 1 de la Banca Telefónica al 612-2222 (LIMA) ó 

0-801-00222 (PROVINCIAS). 

 Enviando un correo a: consultas@mibim.pe 

 Llenando el formulario de reclamos dentro de la web Bim: 

www.mibim.pe 

 En las oficinas del Banco Financiero más cercanas a tu localidad. 

12. La plata en tu Bim está respaldada por un fideicomiso, por lo que está 

protegida por el Banco Financiero. 

13. Si alguno de los datos brindados apara abrir tu Bim no son auténticos, el 

Banco Financiero se reserva el derecho de cerrar tu Bim. 

14. En caso de fallecimiento del titular Bim y que tenga un saldo a favor, los 

herederos deben traer la “Declaratoria de Herederos” emitida por el juez 

para que se les haga la entrega de la plata disponible.  
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