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CONDICIONES GENERALES 
 

1.    Tasas de Interés Compensatorio y Moratorio 
 

TASAS DE INTERESES 
 

PLAZO 
 

Garantía 
COMPENSATORIO MORATORIO 

TED TEM TEA TEM TEA 

De 01 a 12 meses Aporte SMP 0.04 1.28 16.50 1.00 12.69 

De 13 a 24 meses Aporte SMP 0.06 1.77 23.50 1.00 12.69 

De 25 a 36 meses Aporte SMP 0.08 2.34 32.00 1.00 12.69 

 

TED = Tasa Efectiva Diaria, se considera mes de 30 días. 
TEM = Tasa Efectiva Mensual, se considera 12 meses al año. 
TEA = Tasa Efectiva Anual, se considera año de 360 días. 

 

La MUTUA cobrará al titular los intereses compensatorios mensuales y diarios por el capital otorgado en préstamo hasta su 
total cancelación, además de un interés moratorio del 1% mensual en caso de incumplimiento parcial o total en el pago de sus 
obligaciones. 

 
Los intereses compensatorios por día serán calculados desde el día del desembolso hasta la vigencia de la 1ra cuota pactada 
y se cobra por única vez en la 1ra cuota. 

 
2. Pagos anticipados o adelantados: se podrán efectuar pagos anticipados de las cuotas o del saldo principal, ambos en forma 

total o parcial siempre y cuando la cuota del mes vigente este pagada. 
Los pagos anticipados se efectúan sobre saldo registrado, no proyectado, disminuirán el plazo de pago o la cuota pactada a 
elección del prestatario, caso contrario decidirá LA MUTUA y se generará un nuevo cronograma de pagos. En caso de 
producirse saldo a favor, éste importe pasara a formar parte de la cuota vigente siempre y cuando no fuese pagadaen el plazo 
pactado. 

 
3. Garantía(s):el préstamo, mientras no esté cancelado, está garantizado con los aportes SMP o Beneficios Mutuales, presentes 

o futuros de EL TITULAR o GARANTE(S). 
 

4. Los Aportes SMP: EL TITULAR o GARANTE(S), durante la vigencia del préstamodeben aportar obligatoriamente la cuota 
mínima establecida de S/. 7.00 Nuevos Soles al Fondo de Crédito Social a través del Aporte SMP; asimismo, el saldo total del 
aporte SMP es intangible y no podrá ser devuelto bajo ningún procedimiento o autorización, hasta la cancelación total del 
préstamo. 

 
5.    Obligaciones del GARANTE: en caso el TITULAR incumpla con el pago de la(s) cuotas(s) mensual(es) pactada(s), el 

GARANTE(S), en su calidad de responsable solidario, asumirá el pago de la deuda hasta su cancelación total. 
 

6. El incumplimiento de pago: en caso EL TITULAR o GARANTE(S) no cumplan con el pago de las obligaciones pendientes en 
la oportunidad o plazo indicado, LA MUTUA podrá ejecutar de las garantías el total o parte de la deuda del préstamo; en el 
orden que establezca según sea el caso, siendo pasible(s) de las acciones de cobranza extrajudicial, judicial y medidas 
cautelares que ejecute LA MUTUA, sin perjuicio de las sanciones especificadas en el Reglamento de Faltas y Sanciones. 

 

7. El Autoseguro de Desgravamen: el FACTOR de la prima es el0.8% aplicado al monto girado. Se ejecuta cancelando la 
deuda al fallecimiento del titular sobre el saldo del principal no vencido. 

 

8. Las Variaciones: las tasas de intereses compensatorios y moratorios pactadas podrán ser variadas por LA MUTUA, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el respectivo contrato. 

9. Los Gastos Administrativos: se deducen del monto a desembolsar y se presentan los siguientes: 

Por transferencia al banco                           S/. 2.00 Nuevos Soles. 
Por reporte de Central de Riesgo                S/. 2.00 Nuevos Soles. 
Por emisión de cheques                               S/. 2.00 Nuevos Soles.
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CONDICIONES GENERALES 
 

Una vez efectuado el desembolso en el banco El TITULAR tiene hasta 30 días como plazo máximo para efectuar el cobro 
respectivo; en caso contrario el banco devolverá el importe no cobrado, la solicitud y el expediente serán anulados, las cuotas 
generadas serán extornadas generándose solo el cobro por los gastos administrativos originados por el préstamo. 

 

10.  Préstamos vigentes con deuda por pagar: se tomará como parte del monto a solicitar y será deducida automáticamente del 
préstamo aprobado; en general, solo quedará vigente el préstamo a solicitar. Asimismo, en caso presenten deudas por pagar de 
préstamos anteriores y que no fueron cobradas podrán ser deducidas. 

 
11.  El Cronograma de Pagos: el monto total a pagar por intereses, por el efectivo, la tasa efectiva mensual, el número de cuotas, el 

monto de la cuota, periodicidad y fecha programada de pago, se indican en el cronograma de pagos que se entrega al TITULAR a 
la suscripción del contrato. 

 
 

ELPAGARÉ, EL CONTRATO, EL CRONOGRAMA DE PAGOS y LAS CONDICIONES GENERALES han sido entregados al 
TITULAR y GARANTE(S) para su lectura y se han absuelto ampliamente sus dudas, por lo que EL TITULAR Y GARANTE(S) 
firman con conocimiento pleno de las condiciones establecidas en ellos. 

 

 
TITULAR 
Nombres y Apellidos:        

 
 
 

N° de D.N.I 
 

 
HUELLA DIGITAL 
Índice derecho 

 

 
FIRMA DEL TITULAR 

(con lapicero tinta negra sin sobrepasar el recuadro)
 
 

GARANTE 1 

Nombres y Apellidos:        
 
 
 

N° de D.N.I 
 

 
HUELLA DIGITAL 
Índice derecho 

 

 
FIRMA DEL GARANTE 

(con lapicero tinta negra sin sobrepasar el recuadro)
 
 

GARANTE 2 

Nombres y Apellidos:        
 
 
 

N° de D.N.I 
 

 
HUELLA DIGITAL 
Índice derecho 

 

 
FIRMA DEL GARANTE 

(con lapicero tinta negra sin sobrepasar el recuadro)

 
 

GARANTE 3 

Nombres y Apellidos:        
 
 
 

N° de D.N.I 
 

 
HUELLA DIGITAL 
Índice derecho 

 

 
FIRMA DEL GARANTE 

(con lapicero tinta negra sin sobrepasar el recuadro) 
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