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TARJETA RTPLEY CLÁStCA
TAsA DE rrurrnÉs EFEcTvAANUAL (TrEA)
aplica a 360 días.

j Al contado hasta 45 días
: Pago mínimo / Fuil - Sistema Revolvente
i Tiendas Ripley i Max - l'4ercadería en general (de 2 a 4s cuotat (1)

i Tiendas Ripley / Max - Electrodomésticos, electrónica, cómputo (de 2 a 48 cúorat (1)
i Tiendas Ripley / Max - Muebles y colchones (de 2 ¿ 48 cuotat (1)
i Estabtecimientos afitiados (2)

1 Cuotas diferidas
i Súper Efectivo (tínea paralela) (3)

i Efectivo Express (disposición de efectivo) (3)
: Reprogramaciones

Por envío de estado de cuenta
(Por uso de tarjeta o satdo deudor, incluye Línea paraleLa)
Por r.Lso de cajero automático y cajeros corresponsales
Por pago en bancos (BCP, Scotiabank, BBVA)
- En ventanilla
- Por internet
- Centros de recaudación de Prosegur y Fasa
Por pago 0 y med¡a cuota
Envío de tarjeta por renovación de plástico
Por reposición de taüeta de crédito
Por emisión de constancia de no adeudo (a partir de la segunda constancia)
Por emisión de cartas (a solicitud del cLiente)
Por duplicado de documentos
Por modificación de fecha de pago
Por evaluación de póliza de seguro endosada

SEGURO DE DESGRAVAMEN TARJETA RIPLEY CLASICA
Prima mensual 14)

: - De 03 a 30 días de atraso
i - De 31 ¿ 46 días de atraso
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65 días de atraso
- ue bb a 9u cras 0e atraso

; SEGURO DE DESGRAVAMEN SÚPER EFECTIVO
j Prima única apiicada sobre eL capitaL iniciaL de cada Súper Efectivo desembolsado
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citadas, tienes La Do5ibiLidad de eoneluir la reLación contractual {onforse seiaia lu aonif¿to de tariet¿ de crédito.

Cambios en e[ tarifario
CERO COMTSTONES

Sin interés
18.72o/o
18.72o/o
18.72o/o
18.724/o
18.72o/o
18.72%
15.94%
41.25o/o
15.94o/o

: Sin interés
: 110.00%
: 97.99%
; 4?.410/o
'; 44.08Vo
,  J  |  . JA- /o

) 97.99o/o
; 59.92o/o
: 114.99%
: 69.39%

Por membrecía anual

(A partir deL día sgte. del
vencimiento de La cuota)



ffste *ft* t* s*rpr*ndem*s ecn

CERO t#MFSH#ruffiS

R l ' , '  

3


