TALLER DE INCLUSIÓN FINANCIERA
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL BANCO DE LA NACIÓN

Cajamarca, 09 de Mayo del 2018

Banco de la Nación
¿Qué ofrecemos?
•

Variedad de productos crediticios , diseñados
pensando en las necesidades de los trabajadores
públicos.

Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
Préstamos
Crédito Hipotecario
Seguros

•

Amplia cobertura a nivel Nacional

Canales de Atención
Agentes Multired

Cajeros Multired
•
•
•

•
•
•

887 cajeros a nivel nacional
Retiros a partir de 10 nuevos soles.
Operaciones con tarjetas VISA y
Mastercard.

Más de 5000 agentes a nivel nacional.
Libre de comisiones.
Se puede realizar operaciones como
retiros, depósitos, recargas, pago de
tasas y trámites (RUS y RENIEC).

Agencias
•
•

628 agencias a nivel nacional.
Puedes realizar operaciones como pago de servicios, transferencias,
tarjetas y trámites.

Multired Virtual (Banca Internet)
•
•

Libre de comisión.
Se puede realizar operaciones como
transferencias, pago de servicios y
tarjetas de otros bancos, entre otros.

Multired Celular
•
•
•

Operaciones desde su equipo celular,
libre de comisiones.
Disponible para celulares de toda gama
No es necesario una conexión a
Internet.

Multired Celular
•

Beneficios

Acceso a tus
operaciones
marcando *551#
desde tu celular
Claro, Entel o
Movistar.

•

No requiere tener saldo
ni acceso a internet en el
celular. Por lo tanto, El
uso del servicio Multired
Celular *551# no tiene
costo y tampoco
consume el saldo de tu
teléfono celular.

Operaciones

- Consulta de
Saldos y Movimientos
- Transferencias
- Emisión de giros
- Pago de servicios

Seguridad, al
reducir el uso de
efectivo.

Productos Banca Personal
Tarjeta de Débito
Tarjeta de crédito
Préstamos
Crédito Hipotecario
Seguros

Tarjeta Multired Global Débito del BN
Cuenta sueldo de activos y pensionistas

¡Uso seguro con chip
inteligente!
•

¡Te avisamos las buenas nuevas!
(Sistema te aviso tu sueldo y pensión).

•

Se parte de nuestra red privada, Banca
celular.

•

Accede a Multired virtual para
transacciones y pagos.

•

Acceso exclusivo al programa de
Multidescuentos del BN.

•

Accede a programas de descuentos de
Noches Visa.

Reclama tu Token ¡GRATIS! y empieza a realizar
transacciones en Multired Virtual

Multidescuentos

Aquí tus cupones y descuento
http://www.bn.com.pe/multidescuentos.asp

Seguros

¡ Vive sin
preocupación,
que el Banco te
proteja!

Seguro de Protección de Tarjetas de Débito
Protege tus Ahorros

Más de 1,000,000 de clientes confían en nosotros

¿Qué esperas tú?.
Evita las consecuencias de:
•

A sólo S/. 1.52
mensual inc. IGV y
gastos de emisión.

•
•
•
•
•

Tarjetas Robadas, Hurtadas, Perdidas ,
Cambiazo.
Robo en cajeros Automáticos.
Secuestro y/o utilización Forzada.
Compras fraudulentas vía Internet.
Robo de dinero retirado por ventanilla
Fraude Electrónico (Phishing)
Asistencia Médica Familiar

Asistencias Gratuitas
Asistencia Legal

Seguro de Cuota Protegida
Ante Cualquier Eventualidad

Cubre la cuota de tu préstamo en caso de
desempleo involuntario
Suma asegurada: Hasta 8 cuotas del Préstamo MultiRed
Costo:1.161% del monto Desembolsado
¿Qué Cubre?

Incapacidad
Temporal

Asistencias
Gratuita

Hospitalización
por Accidente

Primer
Diagnóstico
de
Enfermedades
Graves

Asistencia Médica

Invalidez
Total y
Permanente
por
Accidente

Pensión
Segura

Asistencia Hogar

Desempleo
Involuntario

Seguro de Sepelio Indemnizatorio
Piensa en tus Seres Queridos
Indemniza a tus Beneficiarios en caso de muerte natural o
accidental por solo S/. 2.49
• La prima es cargada mensualmente en la cuenta del contratante
en el Banco de la Nación.
• Periodo de gracia de 60 días para el pago de la prima.
• Puede asegurar a una o más personas distintas.

COBERTURAS

SEPELIO: Suma asegurada S/. 3,000
LUTO: Suma asegurada S/. 3,000
TRASLADO: Suma asegurada S/.800
BENEFICIO EDUCACIONAL: Suma asegurada S/. 1,200
LUTO ACCIDENTAL: Suma asegurada S/. 1,000.
DESAMPARO FAMILIAR SÚBITO: Suma asegurada S/. 10,000.

Asistencia Dental
Gratuita

Seguro Oncológico y de Enfermedades Graves
Indemnizatorio
Te respaldamos en los Momentos más difíciles
• Indemniza al titular en caso de una
enfermedad oncológica o grave.
 Periodo de gracia de hasta 90 días.

COBERTURAS
Cáncer
Infarto al miocardio
Accidente al cerebro vascular
Insuficiencia renal crónica

 Se puede asegurar a familiares

directos.
 La prima es cargada en la cuenta del
contratante del banco de la nación.

 Consultas o emergencias:
ASISTENCIAS
GRATUITAS

 Consejería médica telefónica

Tarjeta de Crédito
Diseñada a tu medida sin comisiones extras
La tarjeta de crédito mas segura del mercado, muestra tu
Nombre y DNI al momento de realizar tus compras. Tiene CHIP
y PIN (clave de seguridad).

•
•
•
•
•
•

Disposición de efectivo del 100% de la línea de crédito otorgada.
Débito automático.
No cobramos membresía ni mantenimiento.
No cobramos comisión por disposición de efectivo.
No cobramos comisión por atraso.
Entrega inmediata.

Préstamo MultiRed
Acceso al crédito bancario

Solicítalo en cualquiera de nuestras Oficinas
a nivel nacional.
•
•
•
•

Las mejores tasas en tus manos, desde 13% T.E.A.
Desembolso inmediato y hasta 48 meses para pagar.
Puede elegir el periodo de gracia en Abril y Diciembre
No te preocupes por pagar, nosotros hacemos el trabajo
(Debito automático de las cuotas mensuales con cargo a tu cuenta de ahorros).

Préstamo de Estudios
El Préstamo Estudio del Banco de la Nación es un camino a la superación.

Ven con tu Pre Matrícula y nos encargamos que tus
oportunidades crezcan
Financiamos hasta S./ 100,000 del programa que elijas
• Financiamos hasta el 100% del programa que elijas (Técnico, Universitarios,
Maestrías y Doctorados)
• Desembolso inmediato y hasta 60 meses para pagar.
• Contamos con una tasa única de 10% efectiva anual.
• El titular podrá financiar los estudios del Cónyuge, Hijos, Nietos y Hermanos

Algunas de las Instituciones con las cuales tenemos alianzas

Préstamo Compra de Deuda Tarjeta de Crédito
Olvídate de las preocupaciones por la Tarjeta de Crédito

¡Aprovecha la oportunidad y dile adiós a tus deudas
de tus tarjeta de credito nosotros la consolidamos!
• Tasa exclusiva desde 12% T.E.A.
• Hasta 60 meses para pagar.
• Consolida tus deudas de las Tarjetas de
Crédito Visa o MasterCard de otros
Bancos.
• No cobro de comisiones ni penalidades
por prepago o cancelación anticipada

Crédito Hipotecario
Haz realidad el sueño de la casa propia
¡ Acércate al Banco de la Nación y solicita tu crédito!

Financiamos la compra y/o mejoras de viviendas
habitables, nuevas o no con la mejor tasa de
mercado.
Si ya cuentas con un crédito hipotecario Traslada tu
deuda hipotecaria con la mejor tasa de mercado.
No se necesita Aval, Garante ni Fiador.

Crédito Hipotecario
Haz realidad el sueño de la casa propia
Crédito de compra de vivienda Bien
Terminado o Bien Futuro
Te financiamos la compra de vivienda nueva, en uso o que se
encuentren en proyecto de construcción.

• Financiamos desde S/.15,000
• Te ofrecemos una tasa
efectiva anual desde 7.50 %
hasta 10%
• Hasta 25 años para pagar.

Crédito Hipotecario
Haz realidad el sueño de la casa propia
Crédito Hipotecario para mejora,
ampliación o remodelación
El Crédito Hipotecario del Banco de la Nación financia las
Mejoras, Ampliación o Remodelación de vivienda propia inscrita
en los Registros Públicos
• Te financiamos hasta S./ 100,000.00.
• Te ofrecemos una tasa desde 8 % hasta 8.50 %
• Hasta 10 años para pagar.

