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TTCEA Máxima 134.35% . Calculada en base a un año de 360 días. Ejemplo : 
Por un consumo de S/ 1000, a una TEA de 96% ,a 12 meses, pagará cuotas de 
S/ 117.77 que incluye el total de intereses de S/ 413.18. Por concepto de 
seguro de desgravamen, por saldos mayores a S/ 10, se le cargará S/ 7.90 o 
S/ 15.00 mensual, según edad del cliente a la fecha de afiliación, por 
membresía anual S/ 48, en caso de incumplimiento en el pago, aplicará 
penalidad por pago fuera de fecha según tarifario vigente. ITF (0.005%). El 
valorvalor final de las cuotas podría variar en función a la fecha de consumo, 
facturación y pago del cliente n caso de incumplimiento en el pago. Mayor 
información de condiciones y/o tarifas en www.bancoripley.com.pe y/o 
Agencias.

Condiciones del canje de Experiencias: Promoción válida del 01 al 31 de  agostodel 2020 y/o hasta agotar stock de la campaña. Los 
cupones serán canjeados por medio del Call center de Banco Ripley llamando al (01) 611-5757 opción 6  y/o Agencias de Banco Ripley y 
serán enviados a la bandeja del correo electrónico indicado en la llamada una hora después de realizado el canje. El stock de la campaña 
son 100 cupones por alianza. Los cupones presentan tiempo de vigencia, pasado el mismo si este no se ha usado, no se podrá extender 
la vigencia ni devolver los puntos. No acumulable con otras promociones de Banco Ripley. Banco Ripley, a través de la Tarjeta Ripley, actúa 
comocomo medio de pago por lo que no será responsable por la calidad ni la idoneidad de los productos y/o servicios ofrecidos por los 
establecimientos. Mayor información sobre las condiciones del programa RipleyPuntos Go en www.ripleypuntos.com.pe y/o Agencias de 
Banco Ripley
Condiciones del cupón en Rappi: Canje incluye S/50 en Rappi que serán entregados en un cupón con código único por cliente.  No 
acumulables con otras ofertas y/o promociones. Válido para ser utilizados exclusivamente en www.rappi.com.pe o a través de la App de 
Rappi. Para poder acceder a este cupón el cliente debe ingresar una Tarjeta de Crédito Ripley dentro de la cuenta de Rappi. El monto del 
cupón sólo podrá ser utilizado en una sola compra. El saldo generado por el canje que no se utilice será eliminado. Este canje no permite 
devolución ni cambio por otros productos.  Revise las condiciones de uso y vigencia especificadas en el cupón.
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   Ingresa a la App de Rappi

1

1
Comunícate con el 
RipleyFono al 611-5757 opción 6
y solicita tu Cupón.

2
Recibe tu Cupón por correo
electrónico, desde la comodidad
de tu casa.

3
¡Listo! Ingresa el código del
cupón en la App de Rappi y
realiza tu pedido

EXCLUSIVO CON

Stock por campaña: 100  cupones

Canje Promocional

https://www.bancoripley.com.pe/pdf/red-agencias-banco-ripley.pdf?utm_source=sms&utm_medium=pdf&utm_campaign=aon-rpgo-experiencias-rappi-ago20&utm_content=boton-ver-agencias
https://www.ripleypuntos.com.pe/canjes.html?t=experiencias&utm_source=sms&utm_medium=pdf&utm_campaign=aon-rpgo-experiencias-rappi-ago20&utm_content=boton-web-rpgo

