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1. La Tasa Efectiva Anual (TEA) es fija y se calcula tomando como base un año de 360 días. 
2. En caso de incumplimiento en el pago de la(s) cuota(s) en las fechas previstas, la CMAC PAITA 

S.A. procederá de la siguiente manera: 
a) EL(LOS) CLIENTE(S)   será(n) reportado(s) a las Centrales de Riesgos   de la Superintendencia 
de Banca y Seguros - SBS y a aquellas constituidas de acuerdo a Ley, con las que la CMAC 
PAITA S.A. haya suscrito convenio o contrato para dicho objeto   con   la   calificación   que 
corresponda, de   conformidad   con   el   Reglamento   para   la   Evaluación   y Clasificación del Deudor 
y la Exigencia de Provisiones vigente. 
b) EL(LOS) CLIENTE(S) se le aplicará la Tasa de Interés Moratoria  Nominal  Anual  a  partir del 
primer día de atraso en el  pago  de  la(s)  cuota(s)  en  las  fecha  previstas  en  el  Plan  o 
Cronograma de Pagos, en forma adicional al interés compensatorio que  seguirá  devengándose 
a las tasas  pactadas;  exceptuándose  los  Créditos  Administrativos  y Créditos Descuento por 
Planilla. 
c) En caso que el préstamo ingrese  a  cobranza  judicial,  serán  de  cargo  de  EL(LOS) 
CLIENTE(S), todos los gastos en que se incurra por la interposición y/o tramitación del proceso judicial 
correspondiente. 

3. EL(LOS) CLIENTE(S) tiene(n) el derecho a efectuar pagos anticipados de las cuotas o los saldos 
pendientes de pago, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses al 
día de pago, deduciéndose asimismo, los gastos derivados   de   las   cláusulas   contractuales 
pactadas   entre   las   partes.   La    CMAC   PAITA   S.A.    admite   el   pago anticipado total o   parcial 
de las cuotas o saldos pendientes de pago sin pago de penalidad, ni de   comisión   por 
cancelación anticipada, ni gastos por el mismo concepto. 

4. EL(LOS) CLIENTE(S)y EL(LOS) AVAL(ES) pueden garantizar el pago del crédito   con   sus 
garantías reales en forma irrevocable y sin beneficio de exclusión. 

5. EL(LOS) CLIENTE(S) Y EL(LOS) AVAL(ES) faculta(n) que se puede debitar de sus cuentas de 
ahorros en cualquier modalidad (Ahorro Corriente, Plazo Fijo, etc.), para cancelar   cualquier 
obligación pendiente de pago de conformidad con el Numeral 11 del Art. 132º de la Ley N° 26702, a 
excepción de las cuentas de abono de haberes (cuenta sueldo). 

6. Para el caso de Créditos Descuentos por Planilla (Convenio) si el descuento no se realiza de 
acuerdo al cronograma de pago, EL(LOS) CLIENTE(S) se compromete a regularizar el pago en 
cualquiera de las oficinas de la CMAC PAITA S.A. 

7. Si EL(LOS) CLIENTE(S) desea desembolsar su crédito en una entidad diferente a la    CMAC 
PAITA S.A. como es el caso de la Corresponsalía vía Banco de la Nación, deberá asumir los 
gastos que generan dicha operación, según tarifario vigente a la fecha. 

8. EL(LOS) CLIENTE(S) tiene(n) derecho a solicitar a la CMAC PAITA   S.A. una   copia   de   la 
tasación realizada del bien otorgado en garantía por su crédito en caso lo hubiere. 

Los   mecanismos   de   comunicación   de   las   condiciones   pactadas (tasa de interés, comisiones,    
gastos)     y     sus modificaciones o variaciones que de acuerdo a su política adopte la CMAC PAITA S.A. serán 
comunicados a   través   de los   siguientes   medios   de   comunicación directa: ya sea correos electrónicos, 
comunicaciones escritas al domicilio del cliente, estados de cuenta o las comunicaciones telefónicas al 
cliente, con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días, así como también cuando se trate 
de modificaciones de las   cláusulas contractuales, pudiendo EL(LOS) CLIENTE(S) en caso no estar 
conforme dar por concluida la relación contractual con la    CMAC PAITA S.A. además se indicará la 
fecha, a partir del cual, regirá o entrarán en vigencias dichas modificaciones. La CMAC PAITA S.A. podrá 
realizar la difusión de lo precisado anteriormente a través de mecanismos de difusión permitidos por el 
Reglamento de Transparencia tales como: página web www.cajapaita.pe., tarifarios, oficinas de atencion al 
público y otros que precise la norma. 

9.  La CMAC PAITA S.A. emite un CRONOGRAMA DE PAGOS, el cual aparece en documento 
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(1).- Tasa de Costo Efectivo Anual. 
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adjunto que forma parte integrante de la presente Hoja de Resumen. 
10. Los desembolsos, el pago de las cuotas, el pago de las comisiones y  gastos,  así  como  los 

prepagos del crédito estarán gravados por  el  impuesto  a  las  transacciones  financieras  ITF, 
excepto en el caso de cuentas exoneradas u operaciones inafectas de acuerdo a Ley. 

11.  De  haberse  aprobado  el  préstamo  con  un   plazo  de   gracia,  dicho  plazo  se  calcula  a  partir 
del desembolso y se incluye dentro del plazo total para el pago del préstamo. 

12. EL(LOS) CLIENTE(S) Y/O EL(LOS) AVAL(ES) de ser el caso, recíprocamente entre   sí, 
garantiza(n) la deuda   u obligación   contraída   con   la   CMAC   PAITA   S.A.   sin   reserva   ni 
limitación   alguna   y   podrán   ejercer   sus   derechos   de conformidad   con   lo   previsto   en    el 
Artículo 1868° y siguientes   del   Código   Civil;   pudiendo   indistintamente   solicitar información sobre 
las condiciones del crédito, estado de cumplimiento del crédito y en el supuesto de incumplimiento, a ser 
notificados con el requerimiento de pago a fin de exigir a su pago o, en su defecto, asumir solidariamente el 
pago. 

13. EL(LOS) CLIENTE(S) deja expresa constancia que la garantía otorgada a favor de la CMAC 
PAITA S.A. se extiende en los términos y condiciones establecidos en el contrato, a otras 
obligaciones que hayan contraído o puedan contraer frente a esta última. 

14. EL(LOS) CLIENTE(S) tienen el derecho a solicitar proceder al levantamiento de garantías, sin 
ningún cargo por dicho concepto, cuando no adeudase suma alguna a la CMAC PAITA S.A 
respecto a las obligaciones respaldadas por dichas garantías. 

15. El cobro del seguro de desgravamen aplicará sobre el saldo deudor del crédito y hasta por un máximo de 
S/ 500,000.00 soles. La Empresa aseguradora solicitará declaración de salud y/o exámenes médicos de 
acuerdo a sus condiciones 

Principales Coberturas: 
• Muerte Natural: La Aseguradora indemnizará a los Beneficiarios la Suma Asegurada después de 

acreditarse la Muerte Natural del Asegurado. 
• Muerte Accidental: La Aseguradora indemnizará a los Beneficiarios la Suma Asegurada después 

de acreditarse el fallecimiento del Asegurado como consecuencia de un Accidente. 
• Invalidez Total y Permanente por Accidente o Enfermedad: La Aseguradora indemnizará a los 

Beneficiarios la Suma Asegurada, si a causa de un accidente o Enfermedad el Asegurado sufre 
una Invalidez Total y Permanente declarada por un profesional médico colegiado. 

16. EL(LOS) CLIENTE(S) pueden elegir la contratación del seguro de desgravamen ofrecido por la CMAC 
PAITA S.A.; o un seguro contratado directamente por el usuario o a través de la designación de un corredor 
de seguros; siempre que cumpla, a satisfacción de la CMAC PAITA S.A., con las condiciones previamente 
informadas . 

OTROS SEGUROS VINCULADOS A SOLICITUD DEL CLIENTE: 
17. El cobro del Seguro de Sepelio es una prima fija para la Cobertura de Sepelio y Gastos Funerarios del 

asegurado de la póliza, así como de los beneficiaros declarados por este. 
18. El cobro del Seguro Multiriesgo es una prima fija aplicada sobre el monto desembolsado y hasta por un 

máximo de S/ 100,000.00 soles este seguro tiene por objeto la cobertura de mercaderías, equipos o bienes 
en general que los clientes de CAJA PAITA declaran poseer dentro de una casa, habitación, local comercial 
o industria, contra el riesgo de Incendio y/o explosión, Terrorismo y riesgo político, fenómenos naturales, 
siempre que se encuentren detallados en la “Declaración Jurada de Bienes” que forma parte del expediente 
de créditos. 

Tipo de Seguro Monto o Tasa de la Prima N° de Póliza

Desgravamen 00000004094

Multiriesgo 1363554

Sepelio 00000004096

0.095% PROTECTA SECURITY 

0.05% LA POSITIVA SEGUROS

S/ 4.99 PROTECTA SECURITY 

Compañía de Seguros

DATOS DE LOS SEGUROS

 
 

19. Comisiones y Gastos. 
 
 

a) Desembolso de crédito Banco de la Nación (1) Al realizar operación 

SERVICIO DE RECAUDACION Y CORRESPONSALIA 
b) Pago de cuota de crédito en Banco de la Nación, 
Banco de Crédito o Banco BBVA Continental. 

 

(1) 

 

Al realizar operación 

 
(1) Se trasladará la totalidad del gasto que aplica el Banco. 

 
 
 



 
 
 
 

Declaro (amos) bajo juramento, haber   recibido   y   comprendido   todas   las   condiciones   indicadas 
en el Contrato de Préstamo, Cronograma de pagos y la presente Hoja Resumen, por lo que, firmo (amos) 
en señal de conformidad. 

 
………,….. de ..................................... del 202…. 

 

 

 
  

  

  
 

Cliente: 
    

CMAC PAITA S.A. 

DNI: Ruc: 20102361939 

Domicilio:   
  

Correo electrónico:    

Celular N°:                                                                                Huella digital 
  

 
 


