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1. Eldepósito aplazo es una modalidad de ahorro, en la cualelcliente deposita a un plazo determinado de 31 o más días,

una cierta cantidad de dinero,

2. Los Depósitos de Ahorro aPlazo Fijo son depósitos dinerarios que se realizan a un determinado plazo, los cuales están

representados en Contratos de Depósitos a Plazos. Los intereses están en función a lo estipulado en el tarifario vigente.

3. El monto mínimo de apertura de cuenta de Ahorro aplazo es de S/100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles)ó US$ 100.00

(Cien y00/1 00 Dólares Americanos).

4. Si la cuenta de Depósitos aPlazo es cancelado antes de los treinta y uno (31) días, la tasa de interés devengada será la

tasa de ahorro corriente vigente a la fecha; y sies cancelado después de los treinta y uno (31) días, pero antes del plazo

pactado, la tasa de interés a pagar es la tasa correspondiente al plazo de permanencia efectivamente realizado.

S. La fecha de corte para el abono de intereses es el último día del mes, el pago de los intereses se realiza de manera

automática a la cuenta.

6. El pago de los intereses se realiza de manera automática a la cuenta de la Caja, si el depósito de intereses se realiza en

otra cuenta del sistema financiero, se cobrará la comisión estipulada en el tarifario vigente.

7. Los canales puestos a su disposición para la realización de retiro de dinero son las ventanillas ubicadas en nuestras

agencias y oiicinas especiales ubicadas a nivel nacional ó a través de la red de agencias de la Caja Metropolitana de

Lima, portando su Tarjeta ElectrÓnica y su DNI 0riginal.

B. La TEA (Tasa Efectiva Anual) es igual a la TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo Anual) y el saldo mínimo de equilibrio

para obtener rendimiento es el monto mínimo de apertura.

9. La TEA (Tasa Efectiva Anual) es fija y se aplica para un año base de 360 días.

10. Unavezqueelplazofijollegueasuvencimiento,sinoescanceladoserenuevaautomáticamenteporelmismoplazoy
a la tasa de interés vigente.

11. LaCaja no aplica comisión o gasto por administración de cuenta.

Declaro(amos) haber recibido información del contenido de este documento, así mismo manifiesto que no me quedan dudas

acerca de los conceptos y términos del presente documento, los mismos que fueron aclarados en su oportunidad por la

persona representante de la Caja, Leído el documento y absueltas las dudas del mismo, procedemos a firmar la cartilla de

inform ación por duplicado.

Paita, 09 de Febrero del 2011.

Nombre :

DNI :

Dirección :

LA CMAC PAITA

RU C : 201 02361 939
* Somos miembros del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD)

Nombre :

DNI :

Dirección :

Número de cuenta de ahorros

Monto y moneda del depósito efectuado

Tasa de interés efectiva anual, fija (360 días)

Fecha de Vencimiento del Depósito a'Pl azo

Monto total de intereses al vencimiento del plazo pactado (-)

Total ITF (0.0 STol

EI lmpuesto a las Transacciones Financieras (lTF) se aplicará a cada operación de depósito o retiro de esta cuenta.

comision por Transferencia de Fondos a otras lFl's es de 1.5% del monto transferido, hasta un máximo de S/La

300.00 o su equivalente en moneda extranjera.
(*) Siempre y cuando no retire intereses mensualmente ó antes de la fecha de vencimiento pactada.


