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 Vigencia desde el 01/08/2021 

CARACTERÍSTICAS (Cuenta en MN) 
Tasa de interés efectiva anual (TEA) 1.00% 
Tasa de Rendimiento Efectivo Anual (TREA) 1.00% 
Saldo mínimo de equilibrio para obtener rendimiento S/0.00 
Monto mínimo de apertura S/0.00 
Emisión inicial de tarjeta de débito Sin costo 

COMISIONES 
Operaciones en cuenta 
Operaciones en otra localidad: 
Depósitos o transferencias en una plaza distinta en donde se abrió la cuenta 

0,50% , Mínimo: S/ 7.50 
Máximo S/ 350.00 

Uso de canales 
Depósitos o transferencias en una plaza distinta en donde se abrió la cuenta Uso de Cajero automático: 

S/2.00 mas comisión 
aplicable a cada banco 

a)  Consulta de saldos o movimientos (otro banco) 
b)  Retiros (otro banco) 

Operación en Ventanilla:   
a) Depósitos en agencias Alfin Banco  
b) Retiros en agencias Alfin Banco  

Ilimitado 
Ilimitado, sin costo 

c)  Estado de Cuenta (EECC) otorgado en agencias  1 gratis al mes, EECC 
Adicional S/ 2.00 

Servicios asociados a la cuenta 
Envío físico de estado de cuenta (a solicitud del cliente) 
Consulta de estados de cuenta con antigüedad mayor a 6 meses  

 S/ 12.00 
S/  5.00 

Reposición de tarjeta de débito 

Reposición de tarjeta  S/ 15.00  
 
 
 

Los depósitos se encuentran cubiertos por el Fondo Seguro de Depósito que se actualiza trimestralmente de 
acuerdo a norma vigente, consultar en http://www.fsd.org.pe o en nuestra red de agencias a nivel nacional. 
Las cuentas día a día en Soles entregan AL CLIENTE una tarjeta de débito para uso personal, exclusivo e 
intransferible. EL CLIENTE es responsable de su uso. La pérdida o robo debe reportarse de inmediato a la 
central 01-613-0004 / 0-800-00578 opción 1 
EL CLIENTE tiene la posibilidad de habilitar / deshabilitar los servicios asociados tales como: operaciones con su 
tarjeta a través de internet y consumos en el exterior; asimismo puede habilitar / deshabilitar el servicio de 
notificaciones de las operaciones realizadas con su tarjeta. 
Todos los retiros y depósitos realizados están sujetos al impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). 
Además de las comisiones indicadas en este documento. Usted podrá obtener mayor detalle de otras comisiones 
por servicios transversales que pueden ser cobrados por el Banco ingresando al Tarifario de la página web: 
http://www.alfinbanco.pe. 
______________,  ____ de ____________________ de 20___ 
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