
 

 

TARIFARIO DE COMISIONES Y GASTOS VINCULADOS A OPERACIONES ACTIVAS 

PRODUCTO 
SBS 

CATEGORÍA DENOMINACIÓN 
PRODUCTO 
CRAC LASA 

COMISIÓN/SUSTENTO 
MONTO A 
COBRAR 

OPORTUNIDAD DE 
COBRO 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

Servicios 
Transversales 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Constancias 
Todos los tipos 

de créditos 

Comisión por emisión de 
constancia: • A partir de la 

segunda constancia de 
cancelación del 

crédito/Constancia de no adeudo 

S/ 20.00 
Al momento que se 

solicite 
04/07/2017 

Servicios 
Transversales 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Constancias 
Todos los tipos 

de créditos 
Comisión por emisión de 

constancias: • Constancia de 
situación de crédito 

S/ 20.00 
Al momento que se 

solicite 
29/04/2013 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Duplicado de 
contrato u otro 

documento 
Todos los tipos 

de créditos Duplicado de contratos  

S/ 10.00 
Al momento que se 

solicite 
04/07/2017 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Duplicado de 
contrato u otro 

documento 
Todos los tipos 

de créditos 
Duplicado de comprobantes/ 

calendarios de pagos 

S/ 8.00 
Al momento que se 

solicite 
04/07/2017 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Duplicado de 
contrato u otro 

documento 
Todos los tipos 

de créditos 

Copia de contratos (fedateado) S/ 20.00 
Al momento que se 

solicite 
04/07/2017 

Servicios 
Transversales 

Servicios 
brindados a 
solicitud del 

cliente 

Duplicado de 
contrato u otro 

documento 

Todos los tipos 
de créditos 

  Fotocopia expedida por el 
Fedatario de la CAJA, del 
expediente del crédito.

S/ 30.00 Al momento que se 
solicite 

04/07/2017 

  Fotocopia simple   S/ 10.00 

Crédito 
Hipotecario y 
de Consumo 

Servicios 
asociados al 

crédito 

Envío físico de 
estado de cuenta 

Todos los tipos 
de créditos  

Envío mensual de extractos de 
pagos en forma física 

S/ 30.00 Mensual 04/07/2017 

 

 



 

 

 

 

 

TARIFARIO DE GASTOS - OPERACIONES ACTIVAS 

 

 

 

DENOMINACIÓN 
PRODUCTO CRAC LASA/ 

GASTO 
MONTO A COBRAR 

OPORTUNIDAD 
DE COBRO 

FECHA DE VIGENCIA 

Seguro de 
desgravamen 

Todos los tipos los créditos  
Monto de la Prima: 
0.0006*(Monto del 

Préstamo)(1) 
En cada cuota 01/08/2016 

Corresponsalía: 
Pago de Cuota en 
el Banco de la 
Nación (BN)(2) 

Todos los tipos los créditos  

Cuota hasta S/ 1,000.00 = 
S/ 4.00; Cuota mayor a 
S/1,000.00 = S/ 6.00 o su 
equivalente en dólares 

Por cuota 
pagada 

31/12/2016 

  

(1) Calculado sobre el saldo capital. 

(2) El servicio de pago de cuotas en las agencias del Banco de la Nación es opcional, CAJA LOS ANDES brinda alternativas de pago de cuotas en toda la 

red de oficinas, incluidos los establecimientos de operaciones básicas (EoB), para ver la ubicación, visite nuestro mapa en www.cajalosandes.pe 

 

 

 

 

 

 

La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587 y su modificatoria Ley N° 

29888; y el Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Usuarios del Sistema Financiero (Resolución 

SBS 8181-2012).  

 

 

 

 

 

 

http://www.cajalosandes.pe/

