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HOJA RESUMEN 
CREDITO VEHICULAR 

 
CLIENTE: _____________________________________ 
N° DE CREDITO: _____________ 
 

1. Características Generales: 
 

 
2. Comisiones, Gastos e Interés Moratorio: 

 
i. Comisiones: 

 
ii. Gastos: 

 
 

Monto del Crédito   
Moneda S/. (  )    US$ (  ) 
Tasa de Interés Compensatorio Efectiva Anual 
Se aplica considerando una base anual de 360 días. 
La citada tasa de interés es fija y no será modificada durante 
la vigencia del crédito, salvo excepciones por variaciones del 
mercado y previa autorización de la SBS según la normativa 
correspondiente, lo cual será informado oportunamente a EL 
CLIENTE mediante comunicación dirigida a este último con 
una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días, en la 
cual se indicará la fecha a partir de que dicha modificación 
entrará en vigencia. 

      % 
Efectiva anual 

Monto total de intereses  
Plazo  
Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)             % 

CONCEPTO SOLES DÓLARES 
Evaluación de Póliza de Seguro Endosado S/. 90.00 US$ 35 

CONCEPTO DETALLE 
Gastos Notariales Según Notaria 
Gastos Registrales Según tarifario de RRPP 

Gasto por Seguro de Desgravamen 
CÍA DE SEGUROS: CRECER 
SEGUROS 
PÓLIZA: SOLES 00017 /  
DÓLARES 00018 

INTERNO 
- Individual: 0.050% mensual sobre el saldo 

insoluto de la deuda 
- Mancomunado: 0.090% mensual sobre el 

saldo insoluto de la deuda 
 
EXTERNO 

Gasto por Seguro Vehicular 
CÍA DE SEGUROS: LA POSITIVA 
PÓLIZA: SOLES 220007706 / 
DÓLARES 220007709 

INTERNO 
- Según marca y modelo de vehículo, ver 

tabla de seguro vehicular en tarifario. 
EXTERNO 
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iii. Interés Moratorio: 
Se aplicará por incumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CLIENTE. Sin 
perjuicio de ello, ante el atraso por parte de EL CLIENTE en el pago del crédito materia 
de la presente Hoja Resumen según las condiciones pactadas, EL BANCO procederá a 
realizar el reporte correspondiente a las Centrales de Riesgos con la calificación que 
corresponda, de conformidad con el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones vigente. 

 
3. Pagos Anticipados: 

El cliente tiene derecho a realizar pagos anticipados o prepagos del crédito (Adelanto de 
Cuotas) en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses al día de 
pago, deduciéndose así mismo las comisiones y gastos derivados de las cláusulas 
contractuales pactadas entre las partes, sin que le sean aplicables comisiones, gastos o 
penalidades de algún tipo. 
Usted podrá realizar:  

� Pago Anticipado.- El pago se aplicará al capital del crédito y se reducirán los 
intereses, comisiones y gastos. Al momento de realizar el pago, deberá señalar si 
requiere  la reducción del monto de las cuotas restantes pero manteniendo el plazo 
original, o del número de cuotas con la consecuente reducción del plazo del 
crédito. 

� Adelanto de Cuotas.-  El  pago será aplicado a las cuotas inmediatamente 
posteriores a la exigible en el período, sin reducción de intereses, comisiones y 
gastos. 
 

4. Garantías: 
EL CREDITO estará respaldado por la Garantía Mobiliaria, cuyos alcances constan en su 
respectivo documento de constitución. 
Así mismo, la garantía respalda la presente obligación, así como cualquier otra obligación 
presente o futura, directa o indirecta que EL CLIENTE haya contratado o asuma durante 
su vigencia ante EL BANCO. 
 
EL CLIENTE declara que el respectivo contrato, Hoja Resumen y cronograma de pagos, 
le fueron entregados por EL BANCO para su previa lectura; que EL BANCO absolvió 
todas sus dudas y que firma con pleno conocimiento de las condiciones establecidas, en 
dos ejemplares, manteniendo un ejemplar en su poder, y dejando el otro para el Banco.  
 
Fecha: ____ de _____________ del 201__ 
 
 
_______________________    _________________________  
Cliente:                   Cliente: 
DNI:        DNI:      
 
 
_______________________                  _________________________  
BANCO          BANCO 

Interés moratorio 10.00% (Solo cuando hay cuotas vencidas. 
Base de 360 días, sobre capital vencido) 


