Hoja Resumen - Tarjeta oh!

El monto de tu línea de crédito aprobada se te comunicará al momento de la entrega de la tarjeta.
Financiera oh! se reserva el derecho de analizar y aprobar la solicitud de afiliación.

Tasa efectiva anual fija a 360 días (1)

Tarjeta Clásica
Visa y Mastercard

Tarjeta International
Mastercard

TEA
Min

TEA
Max

TEA
Min

TEA
Max

Electrónica, Electrodomésticos y Cómputo

19.00%

42.41%

19.00%

42.41%

Muebles y Colchones

19.00%

49.00%

19.00%

49.00%

Alimentación y Vestuario

19.00%

87.00%

19.00%

87.00%

Electrodomésticos

19.00%

49.00%

19.00%

49.00%

Pisos, Herramientas y Muebles

19.00%

75.00%

19.00%

75.00%

19.00%

92.00%

19.00%

81.00%

TEA
Min

TEA
Max

TEA
Min

TEA
Max

Compras Revolventes

19.00%

92.00%

19.00%

81.00%

Operaciones de Reprogramación

19.00%

69.99%

19.00%

69.99%

Operaciones de Refinanciación

37.00%

63.99%

37.00%

63.99%

TEA
Min

TEA
Max

TEA
Min

TEA
Max

Disposición de Efectivo (2)

19.00%

92.00%

19.00%

92.00%

Crédito Efectivo (Línea Paralela) (3)

16.86%

69.59%

16.86%

69.59%

Por lugares de compra en cuotas

Oechsle y plazaVea

Promart

Establecimientos Afiliados

Por tipo de financiamiento

Productos de efectivo

Membresía

Se cobra una vez al año. Es un costo por los
decuentos, promociones y beneficios en
establecimientos asociados a la tarjeta.

Envío físico
de estado
de cuenta

Se cobra si tienes deuda o si haz realizado
consumos y/o disposiciones de efectivo (incluye
Línea paralela).

S/ 5.00

Impresión
de estado
de cuenta

Se cobra si solicitas la impresión física de tu
estado de cuenta. El costo es por operación.

S/ 5.00

Evaluación
de póliza de
seguro

Se cobra si solicitas endosar tu seguro contratado.

Entrega de
reposición
de tarjetas
a solicitud

Se cobra cada vez que solicitas la emisión de
una nueva tarjeta (titular y/o adicional) por
pérdida, robo o deterioro.

S/ 39.00

S/49.00

S/ 130.00

S/ 10.00

Seguro de Desgravamen
Seguro que asume el pago de la
deuda que mantengas en tu Tarjeta
oh!, en caso de fallecimiento o
invalidez, liberando a tu familia de
preocupaciones y garantizando su
tranquilidad.

Tarjeta oh! (Prima Mensual)

Tarjeta International
Mastercard

S/5.00

S/5.90

Crédito Efectivo (Prima única)

Penalidad

Penalidad por pago
fuera de fecha

Tarjeta Clásica
Visa y Mastercard

Aplica solo si incumples con tus fechas de pago.
Se carga mensualmente a partir del día siguiente
del vencimiento de la fecha de pago.

1.18%

Tarjeta Clásica
Visa y Mastercard

Tarjeta International
Mastercard

S/50.00

Ejemplo explicativo (revolvente): Si usted compra por un monto de S/ 1,000 a 12 meses con una TEA máxima de
92.00% se le calculará una TCEA máxima de 126.70% que incluye la comisión de envío de estado de cuenta S/
5, costo por seguro de desgravamen S/ 5 y cobro de membresía anual de S/ 39. Total de intereses: S/ 535.80.
Se cobra desde la fecha de transacción hasta la fecha de pago conforme a las condiciones pactadas.
Ejemplo explicativo Crédito Efectivo (Línea Paralela): Si usted retira S/ 1,000 a 12 meses, pagará 12 cuotas mensuales
de S/ 109.67 más la Prima Única de Seguro de Desgravamen de S/ 11.8, la cual se cargará a la tarjeta, la comisión
mensual por envío físico de estado de cuenta de S/ 5 y comisión de retiro de efectivo en cajero corresponsal de S/ 35. El
ejemplo es calculado con TEA máxima de 69.59%, generando TCEA máxima de 101.52% en base a 12 meses para un
año de 360 días.Total de intereses: S/ 316.00.
La comisión de uso de cajero corresponsal aplica para cada retiro que un cliente realice en las cajas de Oechsle,
Plaza Vea, Promart e Inkafarma. (5) Aplica al solicitar la entrega del Crédito Efectivo a través de cheque de gerencia de
la entidad bancaria que Financiera oh! designe.
Para mayor información sobre Términos y Condiciones visita www.tarjetaoh.com.pe o comunícate a nuestra Central de
Atención al Cliente al 619 -4800 (Lima) ó 0801 - 00002 (Provincias).

EL CLIENTE declara lo siguiente: (i) que esta Hoja Resumen y el Contrato que ha suscrito para la emisión de la Tarjeta y beneficios
asociados a la Tarjeta le han sido entregados previamente por LA FINANCIERA para su lectura; (ii) que las dudas sobre los
términos y conceptos de dichos documentos fueron absueltas por LA FINANCIERA; (iii) que firma tanto la Hoja de Resumen
como el Contrato con pleno conocimiento de las condiciones que se establecen en los mismos.
EL CLIENTE
Apellido y Nombre (s):

DNI Nº

FIRMA DEL CLIENTE

Fecha:

INANCIERA OH!

Graciela Del Castillo Z.
DNI N° 08775136

Alfredo Olivos R.
DNI N° 40218785

