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HOJA RESUMEN DE CRÉDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA 
             SERIE 003 

 

Tasa de interés compensatorio efectiva anual fija (360 días): 13% 

Tasa de interés moratorio efectiva anual (360 días): 199% 

Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas, se procede a realizar el reporte, con la calificación 
correspondiente, a la Central de Riesgos. 

 
Contrato N°: 

Tipo de Crédito: 

Monto del crédito: 

Tipo de Garantía: 

Valor de Gravamen: 

Destino del Crédito: 

 
 
COMISIONES APLICABLES AL CRÉDITO 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN COMISIÓN 
MONTO OPORTUNIDAD 

DE COBRO SOLES DÓLARES 

Servicios 
asociados al 

crédito 

Envío Físico de 
estado de Cuenta 

Envío de movimiento de crédito a 
domicilio a solicitud del cliente. 

S/   10.00 $   3.00 Por envío. 

IMPORTANTE: El(los) deudor(es) declara conocer que existen comisiones transversales (de aplicación a varios productos 
o servicios de CAJA PIURA), que pueden ser cobrados por CAJA PIURA previamente solicitadas por los clientes, las 
cuales pueden ser revisadas en los tarifarios de las oficinas de CAJA PIURA ó en la página web www.cajapiura.pe 

 
INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS CONTRATADOS: 
 
Tipo de Seguro: SEG. DESGRAVAMEN  
Monto de la prima 
Compañía de seguros: 
Riesgos cubiertos: Muerte natural o accidental, invalidez total permanente y definitiva por enfermedad o accidente. 
N° de Póliza:  

 
Tipo de Seguro:  SEG. MULTIRIESGO 
Monto de la prima 
Compañía de seguros: 
Riesgos cubiertos:   Incendio incluyendo terremoto a valor total-límite único y combinado. (Huelga. Motín, conmoción civil, daño malicioso, 

vandalismo y terrorismo; gastos extraordinarios; gastos extras; rajadura accidental de cristales y vidrios; robo de 
instalaciones fijas.) 

N° de Póliza: 
Valor asegurado del Bien: 
Ubicación: 

 
Tipo de Seguro:  VIDA 
Monto de la prima: 
Compañía de seguros: 
Riesgos cubiertos: Muerte natural o muerte accidental. 
N° de Póliza: 
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1. Compensación de obligaciones vencidas 
El cliente autoriza expresamente a la CAJA PIURA a realizar cargos en cualquiera de sus cuentas, retener fondos y aplicarlos a 
sus deudas o créditos, sean directos o indirectos, pendientes de pago con la CAJA PIURA e igualmente aplicar a sus deudas o 
créditos cualquier suma de dinero o valor que la CAJA PIURA tenga en su poder o reciba a favor del cliente por cualquier 
concepto.  

2. Documentos entregados por el cliente: Los documentos en copias simples o legalizadas, entregados por el cliente para el 
otorgamiento del crédito, no serán devueltos al finalizar la relación contractual. 

 
 
Deseo que se me envíe información sobre los movimientos del mes: NO/SI 
Préstamo 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       Nombre   
DNI         DNI  
Dirección 
 
 
 
 
____________________________________    ________________________________ 
    FIADOR SOLIDARIO 1 
Nombre         Nombre   
DNI         DNI  
Dirección 
 
  
 
____________________________________    ________________________________ 
    FIADOR SOLIDARIO 2 
Nombre         Nombre   
DNI         DNI  
Dirección 
 
 
 
 
____________________________________    ________________________________ 
    FIADOR SOLIDARIO 3 
Nombre         Nombre   
DNI         DNI  
Dirección 

 

 

CMAC PIURA S.A.C. 


