
Ingreso 

mínimo
Costos totales (TCEA %)** Penalidad por atraso Beneficios adicionales

Seguros

requeridos

Otras 

características y 

tarifas

Compra en cuotas 18.72% - 110.00%

Sistema revolvente 110.00%

Efectivo Express 

(Disposición Efectivo)
41.25% - 127.00%

Compra en cuotas 15.94% - 96.00%

Sistema revolvente 15.94% - 96.00%

Efectivo Express 

(Disposición Efectivo)
127.00%

Compra en cuotas 15.94% - 96.00%

Sistema revolvente 15.94% - 96.00%

Efectivo Express 

(Disposición Efectivo)
127.00%

* TEA

**TCEA

Cáculo de la TCEA para las siguientes Tarjetas:

-Tarjeta Clásica

-Tarjeta Ripley Mastercard

CARACTERÍSTICAS DE LA TARJETA
Nombre comercial 

y marca

Tarjeta Ripley 

Clásica
Marca: Propia

S/ 765

Tasa de interés (TEA %)*

Tarjeta Ripley 

MasterCard
Marca: MasterCard

Tarjeta Ripley 

Gold MasterCard
Marca: MasterCard

S/ 765

S/ 2,000

Enlace Clásica

Enlace 

Ripley 

MasterCard

Enlace 

Ripley Gold 

MasterCard

-Welcome Kit: Descuentos en 

departamentos seleccionados y Ripley 

puntos Go.

-Descuentos Exclusivos en la Tienda.

-Welcome Kit: Descuentos en 

departamentos seleccionados y Ripley 

puntos Go.

-Descuentos Exclusivos en la Tienda.

-Seguro de protección de compras.

-Welcome Kit: Descuentos en 

departamentos seleccionados y Ripley 

puntos Go.

-Descuentos Exclusivos en la Tienda.

-Seguro de protección de compras. 

-Seguro de accidentes.

-Seguro de alquiler de vehicular.

-Garantía extendida

Tasa de interés compensatorio efectiva anual

Tasa de costo efectiva anual (TEA + comisiones + gastos)

Seguro 

desgravamen

S/ 7.90 al mes

Seguro 

desgravamen

S/ 7.90 al mes

Seguro 

desgravamen

S/ 7.90 al mes

Compra cuotas: 139.68%

Sistema revolvente: 133.75%

Compra cuotas: 124.33%

Sistema revolvente: 118.37%

Compra cuotas: 124.33%

Sistema revolvente: 118.37%

-2.5% diario del pago mínimo. 

-Mínimo mensual de S/ 39.00 y máximo mensual 

de S/ 99.00. Penalidad por pago fuera de fecha 

(A partir del segundo día de vencimiento de la 

cuota)

-2.5% diario del pago mínimo. 

-Mínimo mensual de S/ 39.00 y máximo mensual 

de S/ 99.00. Penalidad por pago fuera de fecha 

(A partir del segundo día de vencimiento de la 

cuota)

-2.5% diario del pago mínimo. 

-Mínimo mensual de S/ 39.00 y máximo mensual 

de S/ 99.00. Penalidad por pago fuera de fecha 

(A partir del segundo día de vencimiento de la 

cuota)

http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/clasica.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/silver1.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/silver1.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/silver1.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/gold.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/gold.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/tarjetas_credito/gold.html
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/docs/Calculo_TCEA_T-Ripley_Clasica.PDF
http://www.bancoripley.com.pe/bancoripley/docs/Calculo_TCEA_T-Ripley_MasterCard.PDF

