
Número de Cuenta:

Apellidos y Nombres:

Documento Oficial  

Identidad (DOI)
Fecha de Nacimiento

Estado Civil Correo Electrónico

Dirección Legal 

Distrito Departamento

Teléfono Fijo Celular

Producto Moneda

Fecha de Apertura Fecha de Vencimiento

Agencia individual / mancomunada Persona (PJ/PN)

Modalidad de Pago de 

Intereses

Final del Plazo o Mensual  (variará 

de acuerdo a la opción elegida por 

el cliente)

i) Capitalización de intereses, ii) 

Abono en cuenta o iii) efectivo 

(variará de acuerdo a la opción 

elegida por el cliente)

N° de Cuenta para abono de 

intereses (5)

este campo mostrará información siempre y 

cuando el campo "Modalidad de Abono de 

Intereses" indique: ABONO EN CUENTA, 

caso contrario quedará en blanco

Total Intereses Abonar (6)

este campo mostrará el total de 

intereses que se pagará, siempre 

y cuando no existan cancelaciones 

anticipadas.

este campo mostrará información 

siempre y cuando la Modalidad de 

pago de intereses sea mensual. El 

importe se calculará en base a 30 

días.

ITF 0.005%

(5) Cuenta de Ahorros con diferentes condiciones contractuales. Las comisiones y gastos se encuentran establecidas en el tarifario vigente de este producto. 

(8) El primer retiro parcial de intereses puede realizarse después de transcurridos 30 días calendario de la fecha de apertura o renovación de la cuenta. Los

posteriores retiros parciales pueden efectuarse en cualquier momento, independientemente de la forma de retiro elegida.

Con la tarjeta de débito y clave secreta podrá realizar:

(7) Aplica sólo para depósitos con pagos de interés mensual, el cálculo se realizá en base a 30 días. Se cumplirá con el monto de pago siempre que el cliente no realice una cancelación anticipada de la cuenta. Si la modalidad

de pago de intereses es en efectivo y el día de pago es domingo o feriado, éste se realizará el siguiente día útil.

(1) La tasa de interés es efectiva fija y aplicable para un año de 360 días. La TEA para los depósitos a plazo fijo que garanticen emisiones / renovaciones de Cartas Fianzas y Créditos Hipotecarios es de 0.05% en moneda

nacional y moneda extranjera para Persona Natural y Persona Jurídica.

(6) Total de intereses a pagar al vencimiento del Depósito a Plazo Fijo, siempre y cuando la cuenta no sea cancelada anticipadamente.

(4) Los importes abonados en los Depositos a Plazo Fijo están afectos al impuesto a las transacciones financieras, excepto la relación de operaciones inafectas descritas en la Ley Nº 28194. El ITF no es aplicable sobre los

intereses que se abonan. 

(3) Si la modalidad de pago es con cheque de otro banco, el importe depositado estará disponible luego de que el banco girador confirme los fondos.

OPERACIONES EN CANALES DE ATENCIÓN

CANCELACIÓN ANTICIPADA DE DEPÓSITOS 

Si la cancelación del depósito se realiza antes de transcurridos los primeros 30 días calendarios desde que se abrió la cuenta, el depósito no generará intereses. 

En caso el cliente cancele el depósito pasado los 30 días y antes de la fecha de vencimiento, se recalcalurá  la tasa de interés de acuerdo a las condiciones establecidas por cancelaciones anticipadas detalladas en el tarifario 

vigente, publicado en la red de agencias y página WEB. Las condiciones descritas anteriormente aplican para Persona Natural y Persona Jurídica.

OTRAS CONSIDERACIONES

1. Al vencimiento del plazo pactado para el depósito y en caso de no contar con instrucciones en contrario del depositante, se capitalizarán los intereses generados, el depósito se renovará automáticamente al mismo plazo

pactado al momento de la contratación y, se aplicará la tasa de interés efectiva anual del tarifario que se encuentra vigente a la fecha de la renovación, considerando el nuevo monto del depósito. LA CAJA informará

previamente las variaciones de la tasa de interés de depósito a plazo fijo a través de su página WEB, si estas suponen un perjuicio al cliente. 

2. Si la cuenta es mancomunada conjunta, para realizar actos de disposición o administración de la cuenta tales como retiros o cancelaciones, se requiere la presencia de todos los cotitulares de la cuenta. Para cuentas

mancomunadas indistintas cualquiera de los cotitulares puede realizar, por si solo, los actos señalados anteriormente, sin requerir la presencia, conformidad previa o aceptación de los otros cotitulares. 

3. Tipo de cuenta aplicable a cobertura del Fondo de Seguro de Depósito (FSD), según condiciones y excluciones. Monto de cobertura sujeto a actualización trimestral. Para mayor información visite www.fsd.org.pe o 

www.cajametropolitana.com.pe

(2) La Tasa de rendimiento anual TREA, es igual a la Tasa Efectiva Anual (TEA), descontando las comisiones y gastos aplicables a la cuenta.

Ocupación

Importe (3)

Modalidad de Abono de 

Intereses

Pago de Interés Mensual (7)

CONDICIONES DE LA CUENTA

ANEXO II

Plazo

Tipo de Cuenta

Provincia 

DATOS DEL TITULAR

CARTILLA DE INFORMACIÓN - DEPÓSITO A PLAZO FIJO

Tasa de Interés Compensatoria Efectiva Anual

(TEA 360 días):
Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA):

Saldo mínimo de equilibrio: Saldo requerido en cuenta para no perder ni ganar.

Cuenta no tiene saldo mínimo de equilibrio 

DATOS DE LA CUENTA

Sexo



              de                         del 

Nombres y Apellidos

DOI

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

EL CLIENTE, declara haber leído previamente a su suscripción las Condiciones del Contrato y la presente Cartilla de Información; que ha sido instruido acerca de los alcances y significado de los términos y condiciones 

establecidos en dichos documentos, habiendo sido absueltas y aclaradas a su satisfacción todas sus consultas y/o dudas, por lo que declara tener pleno y exacto conocimiento de las condiciones establecidas en dichos 

documentos.

Firma del Cliente

Sello y VoBo Funcionario de la Caja Metropolitana

COMISIÓN IMPORTE OPORTUNIDAD DE COBRO

EL CLIENTE declara que los números telefónicos, correo electrónico y dirección proporcinadas pueden ser utilizadas por LA CAJA, para informar modificaciones de las condiciones contractuales, siendo de su 

responsabilidad la actualización de dicha información ante LA CAJA.

Información sobre servicios adicionales no asociados al producto:

Podrá consultarse en los tarifarios de comsiones, gastos y listado de servicios varios, publicados en la página web y agencias.

Retiros de sus intereses en:
Ventanillas en Red de Agencias (aplica para intereses depositados en una cuenta de ahorros).

Cajeros automáticos de la Red Unicard y VISA (aplica para intereses depositados en una cuena de ahorros).

Cancelación de cuentas en: Ventanillas en Red de Agencias.

Comisión por reposición o duplicado de Tarjeta con CHIP S/ 12.50 Al momento de la solicitud

 Categoría: Uso de Canales / Denominación: Operación en Ventanilla

Consulta de Saldos y/o movimientos S/ 5.00 Al momento de la solicitud

 Categoría: Entrega de Tarjeta de Débito / Denominación: Reposición de Tarjeta de Débito

COMISIONES Y GASTOS APLICABLES AL PRODUCTO






