
TCEA Máxima 124.33%. 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/ 125.7 que incluye el total de intereses de S/ 413.18. El valor final de las cuotas podría variar en función a la fecha de consumo, facturación y pago del 
cliente. Si mantuviera saldo de S/ 10 o más en su tarjeta de crédito, se le cargará S/ 7.90 o S/ 15.00 mensual, según edad a la fecha de afiliación del cliente, 
por concepto de seguro de desgravamen. En caso de incumplimiento en el pago, aplicará penalidad por pago fuera de fecha según tarifario vigente. ITF 
(0.005%). Mayor información de Condiciones y/o Tarifas de la Tarjeta de Crédito en www.bancoripley.com.pe y Agencias de Banco Ripley. Campaña: 
<<Utiliza tu App Banca Móvil y gana 01 SmartTV 49” LG>> para los Clientes de Banco Ripley con residencia en Perú. (SKU: 2018190544776) 
Condiciones: Promoción válida a nivel nacional del 22.11.2019 al 22.12.2019 para Clientes de Banco Ripley Perú que hayan descargado el estado de 
cuenta de la tarjeta de crédito y/o súper efectivo, consultado saldos y movimientos de la tarjeta de crédito y súper Efectivo, y realizado incrementos de 
línea, dentro de la App de Banco Ripley Perú durante los meses de la campaña. No podrá resultar ganador ningún colaborador de Tienda Ripley ni Banco 
Ripley. No participan clientes con tarjetas y cuentas Ripley refinanciadas, con incumplimiento de pago o problemas crediticios. Premio: El premio consiste 
en 2 Smart TV LG 49”, uno para cada ganador. Serán 2 ganadores. El premio no es transferible ni endosable ni reembolsable. No se aceptan cambios por 
dinero en efectivo. Sorteo: La fecha del sorteo es el 27/12/2019. El sorteo se realizará en entre las 9am a 12pm en Av. Paseo de la República 3147 Ofic. 
401, San Isidro, Lima. No acumulable con otras promociones. La relación de ganadores se publicará en la sección Notas de la Fan Page de Facebook de 
Banco Ripley a partir del 06/01/2020. Entrega del premio: Para los ganadores con residencia en Lima, la entrega del premio se concretará en la agencia 
de Banco Ripley San Isidro. Para los ganadores que residen en provincias, la entrega se realizará en la Agencia Banco Ripley más cercana al domicilio de 
dichos ganadores, según previa coordinación. La coordinación de la entrega del premio se llevará a cabo vía SMS, notificación de Facebook o llamada 
telefónica directamente con los ganadores. Se contactará a los ganadores en un plazo máximo de 48 Hrs, caso contrario, se contactará a otro ganador 
sin lugar a reclamos. Banco Ripley no será responsable por la calidad ni la idoneidad de los productos y/o servicios ofrecidos por las empresas proveedoras 
que participan en la presente campaña.


