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HOJA RESUMEN DE CRÉDITO ADELANTO SUELDO 
                      SERIE 002 

 
En caso de incumplimiento se cobrará adicionalmente: 

Tasa de interés compensatorio efectiva anual fija (360 días):  

Tasa de interés moratorio efectiva anual (360 días):  

Así mismo se procede a realizar el reporte, con la calificación correspondiente, a la Central de Riesgos. 

 

Contrato N°        : 810-01-2545967 

Tipo de Crédito    : CREDITO ADELANTO SUELDO 

 

COMISIONES: CATEGORIA - SERVICIOS ASOCIADOS AL CRÉDITO 

DENOMINACIÓN COMISIÓN 
MONTO Oportunidad 

de Cobro SOLES DOLARES 

Envío físico de estado de cuenta. 
Envío a domicilio de movimiento de 
crédito a solicitud del cliente 

S/ 10.00 US$ 3.00 Por envío. 

Descuento automático por adelanto 
de sueldo o adelanto de ingresos. 

Adelanto de sueldo 
3.00% (1) Mín. S/ 10.00 Mín. $  3.00 

Por disposición. 
5.00% (2) Mín. S/ 20.00 Mín. $  6.00 

(1) Cuando la forma de pago es a 01 cuota. El porcentaje se aplica al monto del adelanto de sueldo. 
(2) Cuando la forma de pago es a 02 cuotas. El porcentaje se aplica al monto del adelanto de sueldo. 

               Operaciones afectas al I.T.F (Impuesto a las Transacciones Financieras) equivalente al 0.005% 
 

1. El importe del crédito será determinado por Caja Piura y será comunicado al cliente al momento de realizar la disposición en las 
ventanillas de agencias u otros medios que Caja Piura publicará en la página web www.cajapiura.pe, El cliente tiene conocimiento 
que podría no otorgársele el crédito como resultado de la evaluación crediticia. 

2. La comisión por la disposición del crédito “Adelanto Sueldo”, se cobrará en el abono de remuneración inmediato posterior a la 
disposición. 

3. La fecha de vencimiento que se indica en el cronograma de pagos, es el máximo plazo que El Cliente tiene para cancelar la(s) 
cuota(s) pactadas(s). Asimismo, CAJA PIURA, en mérito a la autorización otorgada por El Cliente a través de su solicitud de 
afiliación al servicio de crédito “Adelanto Sueldo”, queda facultada a cobrar la(s) cuota(s) pactada(s), en caso el abono de su 
remuneración se realice antes de la fecha máxima de vencimiento. 

4. El deudor(es) declara(n) que se han absuelto todas sus dudas y de haber sido informado que existen comisiones transversales las cuales 
puede consultar en tarifarios y página web. 
 
La información sobre seguro(s) contratado(s) se indica a continuación: 
 

Aquí va la declaración del cliente que no desea contratar el seg. De desgravamen con firma y DNI tal como se 
imprime para los contratos de Pequeña empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cajapiura.pe/
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HOJA RESUMEN DE CRÉDITO ADELANTO SUELDO 
                      SERIE 002 

 
 

Deseo que se me envíe información sobre los movimientos del mes : NO/SI   

Medio elegido para envío de información sobre los movimientos del mes : Por medio físico/electrónico 

Cargo en cuenta  N°      : 210-01-xxxxx  

Crédito N° 
 
 
 

En caso el cliente requiera que la información se remita a través de medios físicos (al domicilio), se aplicarán cargos 
por comisiones establecidas en la presente Hoja Resumen de acuerdo a nuestros tarifarios. 

 
 
 
 
Lugar y fecha 
 
 
 
 
                                                                                                       
____________________________________    
                           CLIENTE          
             
 
 
 
 
            
           
 
 
  
 

 
           
 

 

CMAC PIURA S.A.C. 


