CONSIDERACIONES DE CAMPAÑA DE AFILIACIÓN CON TARJETA RIPLEY

TCEA Máxima: 113.32% TCEA referencial aplicable a los consumos bajo el sistema de cuotas,
calculada en base a un año de 360 días. Ejemplo: Por un consumo de S/ 1,000 a una tasa de
interés máxima de 77%, plazo 12 meses, pagará cuotas de S/ 112.02 que incluye el total de
intereses de S/ 344.24. Por concepto de seguro de desgravamen, por saldos mayores a S/
10, adicionalmente se le cargará S/ 7.90 o S/ 15 mensual, según edad del cliente a la fecha
de afiliación y una membresía anual S/ 18. Sin embargo, si consumes los últimos 12 meses
previos a tu aniversario con tu tarjeta de crédito, considerando los consumos del titular y sus
adicionales sin monto mínimo de consumo o si perteneces a la categoría Gold o Silver hasta
un mes antes del aniversario, tu membresía sería gratuita. En caso de retraso, se aplica el
interés moratorio según tarifario vigente. El valor final de las cuotas podría variar en función
a la fecha de consumo, fecha de facturación y fecha de pago del cliente. No aplicable a Tarjeta
Ripley Mastercard Basic y Tarjeta Ripley Clásica. Más información de condiciones y/o tarifas
de nuestras Tarjetas Ripley en www.bancoripley.com.pe.
Condiciones:
• Promoción válida del 01 al 31 de agosto de 2021 pagando con Tarjetas de Crédito y/o
Débito Ripley Mastercard y/o hasta agotar stock de bolsa promocional de S/ 10,000.
• Válido para clientes afiliados a través de la Web Entel www.enteI.pe/dCK.
• Válido para clientes solo con líneas móviles e internet hogar.
• Válido por consumos efectuados durante 01/08/2021 al 30/09/2021 por cargo
automático con Tarjeta Ripley por solicitudes de afiliación ingresadas en el
programa de cargo automático de Entel del 01 de agosto al 31 de agosto de
2021.
• Devolución será efectuado por Banco Ripley en el siguiente o subsiguiente estado
de cuenta.
• Se devolverá 30% del monto cargado en la tarjeta Ripley en el primer cargo.
• Monto máximo de devolución por cliente de S/ 30 (treinta y 00/100 soles) en el
primer cargo. Máximo una devolución por cliente.
• Titular de la línea Entel y titular de la tarjeta debe ser el mismo, no válido para tarjetade
terceros.
• No participan clientes con tarjetas y cuentas bloqueadas, refinanciadas, con mora o
problemas crediticios. Revisa todas las condiciones en:
https://www.bancoripley.com.pe/promociones/detalle-promocion.html?otros=-I
nfinity221
• No válido para las Tarjetas Ripley que inician con la siguiente numeración: 960430 y
960410. No aplica para tarjetas con límite de uso en establecimientos afiliados a
MasterCard.
• Promoción no acumulable con otros descuentos, ventas corporativas, vales,
cupones y/o promociones vigentes.
• Banco Ripley, a través de la Tarjeta Ripley, actúa como medio de pago por lo que no
será responsable por la calidad ni la idoneidad de los productos y/o servicios
ofrecidos por Entel.

