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HOJA RESUMEN DE PRESTAMO CON GARANTIA MOBILIARIA SOBRE BIENES DE ORO 

         

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

Tasa de interés moratorio nominal anual (360 días):  

Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas, se procede a realizar el reporte, con la calificación 
correspondiente, a la Central de Riesgos. 
 
Monto de Préstamo: Valor de Tasación: 
CONTRATO N°                                                   070-01-7303410 CERTIF.TASACIÓN:                                   065-11-14570679                    
Fecha Desembolso:                                                     02/03/ 2018 Fecha de vencimiento:                                           01/04/ 2018 
Plazo: Monto tot. Interés compensatorio: 
TCEA: ITF(0.005%): 

 
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 y gastos 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 

 
 
 
 
GASTOS: 

 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTES: 
JUAN CARLOS PEREYRA ALVA          DNI 02835253 
Av. Panamericana N° 161 Urb. Santa Isabel Piura. 
 
GILBERTO PAUL PACHERRES OREJUELA  DNI   02804819 
Jr. Bernal 376 Urb. El Chilcal Piura. 

 
 

1. La devolución del (los) bien(es) recibidos en garantía, se efectuará en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles, posteriores a la 
cancelación total del préstamo, presentar documento oficial de identidad y devolver certificado de tasación y depósito a CAJA PIURA.  
a. Los lotes formados por los bienes detallados en el certificado de tasación y depósito, que permanezcan en custodia por un 

plazo de diez (10) años, serán transferidos al Fondo de Seguro de Depósitos, de acuerdo a Ley. 

2. El Deudor declara que el Contrato de Préstamo con Garantía Mobiliaria Sobre Bienes de Oro y la Hoja Resumen le fueron 
entregados para su lectura, que se absolvieron sus dudas y firman con conocimiento pleno de las condiciones allí establecidas.  

 
 
 

http://www.cajapiura.pe/
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 HOJA RESUMEN DE PRESTAMO CON GARANTIA MOBILIARIA SOBRE BIENES DE ORO 

 
 

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

CONTRATO 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 vigentes. 

 
 
Lugar y Fecha 
 
 
 
_____________________________________ 
NOMBRE DEL CLIENTE 
DIRECCION 
DNI:  
 
 
 
 

POR CAJA PIURA 


