
 HOJA RESUMEN INFORMATIVA 
 SE ANEXARÁ AL CONTRATO DEL PRESTAMO 

 Estimado  Cliente,  con  este  documento  solicita,  acepta  y  contrata  un  Préstamo  Personal  de  Alfin  Banco  S.A. 
 (R.U.C  20517476405),  con  las  condiciones  específicas  que  se  aplican  en  su  operación.  Con  su  firma  en  el 
 presente  documento,  el  cual  forma  parte  integrante  del  contrato  de  préstamo  personal,  usted  acepta  las 
 condiciones señaladas en dicho contrato y en este documento. 

 N° de Crédito : 

 1.  CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 Monto del crédito                                                             : 
 Moneda 
 : 
 Fecha  de  Desembolso 
 : 
 Plazo  (meses) 
 : 
 Periodo  de  gracia  (días) 
 : 

 2.  TASAS 

 Tasa de Interés compensatorio efectiva Anual– TEA      : 
 Tasa de Costo Efectivo Anual – TCEA (1)                      : 

 Monto  total  de  interés 
 : 

 3.  INTERES MORATORIO 

 Tasa de interés moratorio nominal anual – TNAM (2)  Es la tasa máxima de interés para operaciones 
 de las empresas del sistema financiero en soles 
 fijada por el Banco Central de Reserva del Perú 

 que se encuentre vigente al momento de la 
 mora. 

 4.  COMISIONES 

 SERVICIOS ASOCIADOS AL CRÉDITO 

 4.1 Comisión por envío físico de Estado de Cuenta (3)  S/. 00 
 (Sólo  aplica  en  caso  de  que  el  cliente  solicite  de  manera 
 expresa  el  envío  físico  –  se  debe  elegir  una  de  las  opciones 
 indicadas en la leyenda N° 3) 

 5.  SEGUROS 

 Seguro de desgravamen (4) 
 Nombre de la Compañía  MAPFRE  PERU  VIDA  COMPAÑÍA  DE 

 SEGUROS Y REASEGUROS 
 N° de Póliza  61100084 
 Seguro de Vida Fácil 
 N° de Póliza 
 Nombre de la Compañía(5)  MAPFRE  PERU  VIDA  COMPAÑÍA  DE 

 SEGUROS Y REASEGUROS 



 cliente 
 deberá  presentar  un  reclamo  a  través  de  los  canales  que  tiene  establecido  el  Banco:  Red  de  agencias,  Banca 
 Telefónica o página web. 

 ●  En  caso  que,  por  dolo  o  culpa  debidamente  acreditados,  el  cliente  fuese  inducido  a  error,  y  como  consecuencia 
 de ello realiza un pago en exceso, dicho monto será recuperable 

 ●  El  otorgamiento  del  préstamo  conlleva  a  la  apertura  de  una  cuenta  asociada  (ahorros)  en  la  que  se  realizará  el 
 abono  del  importe  del  préstamo  aprobado.  La  cuenta  está  sujeta  a  las  condiciones  establecidas  en  su  propio 
 contrato. 

 ●  El Banco emite un Cronograma de Pagos el cual es entregado en hoja aparte. 
 ●  El  fiador  solidario  respalda  la  presente  obligación  de  crédito.  La  vigencia  de  la  garantía  quedará  liberada  cuando 

 el cliente cumpla con todas las obligaciones garantizadas. 
 ●  El  Cliente  declara  que  la  presente  Hoja  Resumen  así  como  el  contrato  le  fueron  entregados  para  su  lectura  con 

 anterioridad a la firma de este documento y se absolvieron todas sus dudas. 

 _____de_______________ del 202_ 



 El Cliente  El Cónyuge 
 DNI:  DNI: 

 EL BANCO  EL BANCO 
 Gerente General Adjunto  Director de Canales de 
 Distribución                                                    Julio Cesar Cáceres Alvis 

 César Humberto Morán Murga 
 DNI: 09337939  DNI: 09864564 


