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Metropolitana 
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BCP 

Tipo de 
Créditos 

Todos 
Mype, Hipotecario, 

Pignoraticio y Personal 
Hipotecario 

Mype, Personal y 
Pignoraticio 

Mype y 
Personales 

Mype, Personal, 
Pignoraticio e 
Hipotecario 

Mype y 
Personales 

Condiciones 
Sin 

restricciones 

- Siempre se cobra la 
cuota más antigua. 
- Solo se aceptará 
pagar cuotas 
completas. 
- Sólo se aceptarán 
pagos en efectivo. 
- Entregar a los clientes 
Papeletas de 
Convalidación como 
constancia de pago. 

- Siempre se 
cobra la cuota 
más antigua. 
- Solo se aceptará 
pagar cuotas 
completas. 
- Sólo se 
aceptarán pagos 
en efectivo. 

- Siempre se 
cobra la cuota 
más antigua. 
- Solo se 
aceptará pagar 
cuotas 
completas. 
- Sólo se 
aceptarán pagos 
en efectivo. 
- Para pagos 
pignoraticio la 
deuda a mostrar 
es el pago 
mínimo. 

- Siempre se 
cobra la cuota 
más antigua. 
- Solo se 
aceptará pagar 
cuotas 
completas. 
- Sólo se 
aceptarán pagos 
en efectivo. 

- Siempre se cobra 
la cuota más 
antigua. 
- Solo se aceptará 
pagar cuotas 
completas (en 
Pignoraticio, se 
considera como 
pago de cuota el 
pago mínimo). 
- Pagos con cargo 
en cuenta de 
ahorros del mismo 
cliente. 

- Siempre se 
cobra la cuota 
más antigua. 
- Solo se 
aceptará 
pagar cuotas 
completas. 

N° cuotas que 
se pueden 
pagar 

Sin 
restricciones 

- Cuotas que tienen 
hasta 60 días de atraso. 
- Hasta 3 cuotas 

- Cuotas que 
tienen hasta 60 
días de atraso 
- Hasta 3 cuotas 

- Cuotas que 
tienen hasta 60 
días de atraso 
- Hasta 3 cuotas  
- El monto 
máximo por 
operación es de 
S/1,000 
- Para 
pignoraticio solo 
se realizará el 
pago mínimo  

- Cuotas que 
tienen hasta 60 
días de atraso 
- Hasta 3 cuotas 
- El monto 
máximo por 
operación es de 
S/1,000 

- Cuotas que tienen 
hasta 60 días de 
atraso 
- Hasta 3 cuotas 

- Cuotas que 
tienen hasta 
60 días de 
atraso 
- Hasta 3 
cuotas 

Código de 
identificación 
del crédito 

No es 
necesario 

Ver en hoja resumen del 
crédito o voucher de 
pago y para créditos 
hipotecarios ver en el 

cronograma de pagos. 

Ver en hoja 
resumen del 

crédito  

*291271 más el 
número de DNI 

Ver en hoja 
resumen del 

crédito 
No es necesario 

Ver en hoja 
resumen del 

crédito 

Comisión 
asumida por 
el cliente 

Sin comisión 
MN: S/1.00 
ME: $0.30 

MN: S/6.00 MN: S/2.90 MN: S/5.00 Sin comisión MN: S/5.00 
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Cancelación 
de créditos 
anticipados 

Sin 
restricciones 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Horario de 
atención del 
canal 

Lunes a 
Viernes 

09:00am-
06:00pm 
Sábados 
09:00am-
01:00pm 

Lunes a Viernes 
08:30am-05:30pm 

Sábados 
09:00am-01:00pm 

Lunes a Viernes 
09:00am-06:00pm 

Sábados 
09:00am-12:30pm 

Lunes a Sábado 
08:00am-07:30pm 

Lunes a Sábado  
08:00am-08:00pm 

Lunes a Domingo 
06:00am a 09:00pm 

Lunes a 
Domingo 

07:00am a 
07:30pm 

 


