
Lima, 22 de junio del 2022 
 

Estimado Cliente:  

Descripción 
Cuenta 

Día a día 

Tasa de interés efectiva anual 0.0% 

Agencias   
Consulta de saldos y movimientos en 
Agencias 

3 libres 
adicional S/ 2.00 

Depósitos en agencias de otra localidad Sin costo 

Otras comisiones   
Envío físico de estado de cuenta (a 
solicitud del cliente) 

S/ 3.50 

Mantenimiento de cuenta (a) 
S/2.00 (aplica para cuentas sin 

movimiento 12 meses y con saldos 
promedio <=S/20) 

 

 

 

¡Gracias por tu comprensión y recuerda que estamos a tu disposición!  

Atentamente,  

 
 
 
Dirección de Productos Financieros 
Alfin Banco 

(a) El cobro aplicará solo para Cuentas Día a Día sin movimientos por 12 meses.
Ejm. de movimientos: depósitos, retiros o transferencias. 

Comprometidos con mantener una comunicación oportuna y clara. Te contamos que, a partir del 08 de 
agosto del 2022, se modifican las condiciones de la Cuenta Día a Día, de acuerdo al siguiente detalle: 

Podrá verificar el detalle y las tarifas actualizadas de las comisiones, ingresando al Tarifario en nuestra 
página web o comunicándose a nuestra Central Telefónica. 

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que ante cualquier duda y/o consulta adicional, ponemos a 
tu disposición nuestra Central Telefónica: 0-800-00578 o 01-613-0004, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 
10:00 p.m. 

De acuerdo con la normativa vigente, en caso desees resolver tu contrato podrás realizarlo en cualquiera 
de nuestras agencias.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu comprensión y recuerda que estamos a tu disposición!  

Atentamente, 

 
Dirección de Productos Financieros 
Alfin Banco 

Descripción Ahorro Meta  

Tasa de interés efectiva anual 5.00% 
Agencias   

Retiro en red de agencias 
3 libres 

adicional S/ 3.00 
Consulta de saldos y movimientos en 
Agencias 

3 libres 
adicional S/ 3.00 

Depósitos en agencias de otra localidad Sin costo 
Otras comisiones   
Envío físico de estado de cuenta (a solicitud 
del cliente) 

S/ 3.50 

Mantenimiento mensual de cuenta (a) 
S/1.00 (aplica para clientes con 

saldos promedio <=S/100) 

Lima, 22 de junio del 2022 

Estimado Cliente:

Comprometidos con mantener una comunicación oportuna y clara. Te contamos que, a partir del 08 de 
agosto del 2022, se modifican las condiciones de la Cuenta Ahorro Meta, de acuerdo al siguiente detalle:

(a) Se construye en base al saldo promedio diario que se da durante todo el mes
calendario. Los cobros son mensuales. 

Podrá verificar el detalle y las tarifas actualizadas de las comisiones, ingresando al Tarifario en nuestra 
página web o comunicándose a nuestra Central Telefónica. 

Agradecemos tu preferencia y te recordamos que ante cualquier duda y/o consulta adicional, ponemos a 
tu disposición nuestra Central Telefónica: 0-800-00578 o 01-613-0004, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 
10:00 p.m. 

De acuerdo con la normativa vigente, en caso desees resolver tu contrato podrás realizarlo en cualquiera 
de nuestras agencias.


