TARJETA DE CRÉDITO

A

TARJETA DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN
PERSONA NATURAL
Tasa de Interés (e.a) (a)
Producto

Modalidades / Condiciones

Vigencia

Plazo

A. TIPOS DE TARJETA DE CRÉDITO
REVOLVENTE

TARJETA DE CRÉDITO

A 48 MESES

1. TARJETA CLÁSICA
Compras
Disposición de efectivo
2. TARJETA GOLD (ORO)
Compras
Disposición de efectivo
3. TARJETA PLATINUM (PLATINO)
Compras
Disposición de efectivo
CUOTAS
1. TARJETA CLÁSICA
Disposición de efectivo
2. TARJETA GOLD (ORO)
Disposición de efectivo
3. TARJETA PLATINUM (PLATINO)
Disposición de efectivo

27.00% *
32.00%
25.00% *
30.00%
21.00% *
26.00%
HASTA
12 MESES

DE 13 A 24
MESES

DE 25 A
36 MESES

DE 37 A
48 MESES

25.00%

26.00%

28.00%

32.00%
15/05/2018

23.00%

24.00%

26.00%

30.00%

19.00%

20.00%

22.00%

26.00%

11.79% (nominal anual)

B. TASA DE INTERÉS MORATORIO (b)

Comisiones
Categoría
Membresia

Servicios
asociados a la
tarjeta de crédito

Denominación

Servicio

01/02/2014 (*)
15/05/2018

Clásica

Gold (Oro)

Platinum
(Platino)

10/05/2021

Oportunidad
de Cobro

Vigencia

06/01/2014

1. Membresía anual

1. Membresía anual

Sin costo

1. Envío físico de estado de cuenta

1. Envío físico de estado de cuenta (d)

S/ 6.00

Mensual

2. Conversión de moneda

1. Conversión de moneda extranjera a
nacional por consumos o disposición
de efectivo (e)

1.00%

Por operación
Pag. A-1

TARJETA DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN
PERSONA NATURAL
Comisiones
Categoría

Uso de canales

Denominación

1.Uso de canales complementarios

2.Operación en ventanilla
1.Fecha de pago

Modiﬁcación de
condiciones

2.Sistema de pago

3.Reprogramación

Entrega de tarjetas
adicionales a solicitud

1.Reposición de tarjeta de crédito
2.Tarjeta de crédito adicional y/u
opcional

Servicio
1.Retiro de efectivo en cajero automático
/ cajero corresponsal BN
2.Retiro de efectivo en cajero
automático de otros bancos (f)
3.Consulta de saldos en cajero automático
4.Consulta de últimos movimientos en
cajero automático (h)
5.Consulta de saldos y últimos
movimientos en cajero corresponsal (h)
6.Pago de tarjeta de crédito en cajero
corresponsal
1.Retiro de efectivo
2.Consulta de saldos o últimos
movimientos (h)
1.Modiﬁcación de fecha de pago
solicitada por el cliente (g) (i)
1.Modiﬁcación de sistema de pago a
solicitud del cliente (de revolvencia a
cuotas, viceversa)
1.Modiﬁcación de programación de
cuotas a solicitud de cliente (no
obedece a diﬁcultades de capacidad
de pago)
1.Duplicado de tarjeta (j)
1.Emisión de tarjetas adicionales

Clásica

Gold (Oro)

Platinum (Platino)

Oportunidad
de Cobro

Sin Costo
S/ 5.00

Por operación

S/ 1.00

Por operación

S/ 1.00

Por operación

S/ 0.50

Por operación

Sin Costo
Sin Costo
S/ 1.50

Por operación

S/ 9.00

Por modiﬁcación

S/ 9.00

Por modiﬁcación

S/ 9.00

Por modiﬁcación

S/ 6.00

Por duplicado

Sin costo

GASTOS

Denominación
SEGURO DE DESGRAVAMEN MENSUAL (c)

Gasto
S/ 5.60

Vigencia
15/07/2021
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TARJETA DE CRÉDITO DEL BANCO DE LA NACIÓN
PERSONA NATURAL
COMISIONES POR SERVICIOS TRANSVERSALES

Comisiones
Categoría

Denominación

1. Constancias

2. Duplicado de contrato u otro documento
Servicios
brindados a
solicitud del
cliente

Evaluación de
documentos

Servicio
1. Constancia solicitada por el cliente (g)
2. Emisión de la segunda y siguientes
constancias de no adeudo (g)
1. Copia de documentos vinculados a la
contratación y administración de la
cuenta u operación (k)

Clásica

Gold (Oro)

Platinum (Platino)

Oportunidad
de Cobro

S/ 8.50

Por constancia

S/ 15.00

Por operación

S/ 2.00

Por página

3. Transacciones a través de otras instituciones

1. Pago de tarjeta BN desde otra entidad

(l)

4. Gestión para compra de deuda

1. Veriﬁcación para efectuar el pago de la
deuda (g)

Sin Costo

5. Cargos recurrentes

1. Pago de servicios con cargo a tarjeta
de crédito (g)

Sin Costo

1. Poderes

1. Revisión y análisis de facultades de
representantes del cliente (g)

S/ 9.00

Por pago

Por operación

(a) Las tasas de interés activas del Banco de la Nación son efectivas anuales con base en un año de 360 días.
(*) Las tasas de interés para compras en revolvente se mantienen vigentes desde el 01.02.2014.
(b) La tasa de interés moratoria (n.a.) es adicional a la tasa de interés compensatoria. La tasa de interés moratoria será aplicable luego de 07 días de la fecha de vencimiento del pago mínimo.
La nueva tasa aplica a los ciclos de facturación que inician desde el 20.04.2021.
(c)Seguro otorgado por la Cia de Seguros Rimac. El cliente no debe exceder los 65 años y 364 días de edad al momento de solicitar la línea de crédito. Aplicable a los 3 tipos de tarjeta (Clásica,
Gold y Platinum). A partir del 15.07.2021 el Seguro de desgravamen de Tarjeta de Crédito se incrementó a S/ 5.60 mensual.
(d) El cobro se aplica por envío a la dirección señalada. El envío por medio electrónico es gratuito.
(e) Para transacciones realizadas en el extranjero en moneda distinta a soles.
(f) El otro banco podrá aplicar una comisión que dependerá de su política de comisiones.
(g) Servicio disponible a partir de mayo 2018.
(h) El límite de últimos movimientos es hasta 20 por consulta para Ventanilla y 10 por consulta para Agentes Corresponsales y Cajeros Automáticos.
(i) Se aplica solo si el cliente cambia de unidad ejecutora y se debe realizar antes del cierre de facturación de la Tarjeta de Crédito.
(j) Por robo, deterioro o pérdida de la tarjeta de crédito titular o adicional. No se cobrará por vencimiento de la tarjeta.
(k) Este servicio incluye copia del Estado de Cuenta solicitado por el cliente.
(l) Se aplicará la Comisión Interbancaria de S/ 1.00 que se cargará a la tarjeta y adicionalmente el banco de origen (donde efectúa el pago de la tarjeta) podrá aplicar cobro adicional dependiendo
de su política de comisiones.
Nota:
1. El importe límite de Micropagos, el cual permite el uso de la línea de la Tarjeta de Crédito sin clave, es de S/150 por cada oportunidad de compra en los establecimientos comerciales
aﬁliados a red de Mastercard y Visa y se mantiene vigente desde el 13.10.2022.
2. Si el cliente decide realizar la cancelación de su Préstamo Multired mediante el uso de línea de Tarjeta de Crédito, se mantendrán las condiciones de su Préstamo Multired. Solamente aplicará
a los clientes cuyo desembolso de Préstamo Multired sea a partir del 01.04.2013.
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