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CAMPAÑA  - AHORRO JUBILACION  
 
1.- Vigencia de campaña: Del 03 de Abril 2017 al 31 de Julio 2017. 
 
2.- Nombre de la campaña: AHORRO JUBILACION. 
 
3.- Publico objetivo: La presente campaña va dirigido a:  
 

 Clientes actuales y potenciales: Son todos los clientes que deseen una apertura de cuenta de ahorros a plazo fijo. 

 Clientes inactivos: Son todos los clientes que actualmente no cuentan con una cuenta vigente. 
 
4.- Sobre la campaña – AHORRO JUBILACION: 
 
A continuación se muestra los productos promocionales por campaña: 
 

MONEDA NACIONAL PERSONA NATURAL 

Producto TREA% (*) Monto mínimo de apertura 

Depósito a Plazo Fijo 720 Días 8.25% S/ 50,001.00 

 
 También puede realizar su Depósito a plazo fijo, con TREA 4.3%, plazo mínimo de 180 días, con monto mínimo de 

apertura S/ 200.00. 
 También puede depositar en nuestro producto AHORRO NORMAL, con TREA 2%, con monto mínimo de apertura 

S/ 50.00. 
 

 
5.- Sobre las condiciones y restricciones (*): 
 

 Promoción aplicable para el sub producto Depósito a Plazo Fijo Clásico. 

 El (Los) cliente(s) tendrán que presentar una constancia o documento que acredite la jubilación ya sea emitido por la 
AFP o su empleador. 

 Apertura, retiros, depósitos y cancelaciones están afectos al ITF (0.005%) de acuerdo a la Ley N° 28194. 

 Ante una cancelación durante los 720 días, se aplicará penalidad con una tasa vigente del Ahorro Normal (2%). 

 La información contenida en el presente tarifario se encuentra disponible en nuestra página web: 
www.cajalosandes.pe 

 La tasa de interés y demás condiciones aplicadas a Ia cuenta renovada se ajustarán a las que se encuentren vigentes a 
Ia fecha de Ia renovación, las cuales son difundidas por CAJA LOS ANDES en sus oficinas de atención al público y en su 
página web institucional (www.cajalosandes.pe ). 

 (*) TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo Anual) determinada sobre la base de 360 días, es igual a la Tasa Efectiva Anual 
TEA 
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