Pide nuevamente tu
Crédito Individual y llévate
uno de nuestros premios

Crédito Individual

Bases y condiciones campaña de crédito individual “Campaña escolar 2019”
Denominación de la promoción: Campaña Escolar 2019 Crédito Individual
Ámbito que abarca la promoción: A nivel nacional
Ciudades que comprende: A nivel nacional, en las agencias de Compartamos que brinden crédito individual.
Fecha de Inicio de la Promoción: 14 de enero de 2019
Fecha de finalización de la Promoción: 31 de marzo de 2019
Mecánica: Los clientes de Crédito Individual que renueven y que vuelvan a sacar un crédito recibirán una
cartilla Raspa y Gana con la cual obtendrá un premio al instante, todas las cartillas tienen premios.

Condiciones de la promoción
Los clientes recibirán una cartilla Raspa y Gana y
podrán ganar uno de los siguientes premios:
El premio será entregado luego del desembolso
del crédito.
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Condiciones y restricciones
Aplica para clientes que renueven y que vuelvan a sacar un crédito individual. Se considera como clientes
renovados a los que al inicio del mes cuenten con saldo vigente y que durante el transcurso de este renueven
el crédito con nosotros.

Agencias que participan:
Agustino, Alto Selva Alegre, Callao, Camana, Canto Grande SJL, Carabayllo, Cayma, Ceres, Cerro Colorado,
Chiclayo, Chimbote 2, Chorrillos, Collique, Comas, Cusco, Huachipa, Huandoy, Huaycan, Hunter, Ica Centro 2,
Independencia, Jicamarca, Jose Galvez VMT, Juliaca, La Esperanza, La Merced, La Pampilla, Los Incas, Los Olivos,
Lurin, Malvinas, Manchay, Merced, Miraflores, Mollendo, Moshoqueque, Pachacutec, Paucarpata, Pedregal,
Piura, Proceres SJL, Puente Piedra, Puno, San Camilo, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, Santa Anita,
Santa Luzmila, Santa Martha, Sullana 2, Tacna, Trujillo Centro, Ventanilla, Villa El Salvador, Villa Maria del
Triunfo, Wiesse, Zapallal, Corresponsal Banco de la Nación Cocachacra y Corresponsal Banco de la Nación
Matarani.

Vigente desde el 14 de enero 2019 hasta el 31 de marzo de 2019.

TCEA máxima

98.73%

Ejemplo explicativo: Para un producto Super Fácil, Agencia Agustino, monto mínimo S/. 1000, monto máximo S/.
20,000. Válido sólo para operaciones en Nuevos Soles. Ejemplo para un desembolso de S/.1,000 realizado el
14.01.2019 manteniéndolo a un plazo de 12 meses fecha de primer vencimiento 14.02.2019 cuota S/. 118.50,
interés total S/. 429.77, TCEA 98.73% calculado sobre una base de 360 días.
Campaña válida a nivel nacional desde el 14 de enero al 31 de marzo del 2019, participan todos los créditos
renovados y aplica para agencias de Compartamos que brindan “Crédito Individual” (no valido para créditos
refinanciados). Los raspa y gana a entregar se encuentran en función a los montos de los créditos renovados, por
desembolsos mayores a S/ 10,000 se entregará un raspa y gana de color magenta en el reverso, por desembolsos
entre S/ 3,001 y S/ 10,000 uno de color mango en el reverso, por desembolsos entre S/ 1,001 y S/ 3,000 uno de color
blanco en el reverso y por montos desembolsados hasta S/ 1,000 uno de color gris en el reverso. Los premios por
entregar hasta agotar stock. Premio 1: 2,472 Super Lonchera (Toma todo + Set de Tapers), Premio 2: 2,622 Toma
todo + Set de tapers (mediano y grande), Premio 3: 2,288 Cartucheras y 30,333 Mini Set Escolar (lapicero + regla).
Para mayor información de tasas de interés, comisiones, gastos y condiciones de la campaña acércate a las
agencias de Compartamos a nivel nacional o en la página web en www.compartamos.com.pe Las operaciones de
pagos y desembolsos de crédito se encuentran afectadas al ITF (Impuesto a las transacciones Financieras) de
0.005%. Se difunde información de conformidad con la ley N° 28587 y resolución SBS N°3274 - 2017, Reglamento
de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero.

