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CAMPAÑA  CREDIRAPP ESCOLAR 
 
1.- Vigencia de campaña: Del 21 de Enero  2019 al 13 de Abril 2019. 
 
2.- Nombre de la campaña: CREDIRAPP ESCOLAR 
 
3.- Publico objetivo: La presente campaña va dirigido a:  
 

 Cliente Nuevo Bancarizado (Mayor a 12 meses en el SF): Cliente que cuenta con experiencia crediticia mayor a 

los doce (12) meses en el sistema financiero.  

 Cliente Nuevo Bancarizado (Menor a 12 meses en el SF): Cliente que cuenta con experiencia crediticia menor a 
los doce (12) meses en el sistema financiero. 

 Cliente Nuevo No Bancarizado: Cliente que la caja incorpora por primera vez al sistema financiero. 

 Clientes Recurrentes: Clientes que ya cuentan con historial crediticio en La Caja y cumplen algunas 
especificaciones. 

 
4.- Sobre la campaña – CREDIRAPP ESCOLAR: 
 
 

A continuación se muestra los productos promocionales por campaña: 
 

 

Productos Frecuencia de Pago 

Pecuario 
Mensual, Bimestral, Trimestral 
No aplica la modalidad de pago capital al final o unicuota. 
Según el flujo de sus ingreso 

Pyme Mensual 

 
A continuación se muestra los montos  promocionales por campaña según tipo de cliente: 
 

 

Cliente Monto máximo1 
Nuevo Hasta S/ 15,000 

Recurrente Hasta S/ 25,000 
 
 

5.- Sobre los premios: 
 
 

Los clientes que obtengan prestamos hasta S/ 5,000 se podrán llevar un  cuaderno A5 más un lapicero. 
                                                                      

                                                                     
 
 

Imagen referencial 
 

                                                             
1 El monto máximo otorgado está sujeto a evaluación, según clasificación interna de Caja Los Andes. 
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 Los clientes que obtengan prestamos mayor a S/ 5,001 a más  se podrán llevar una mochila: 
 

 
Imagen referencial 

 

 No se acepta cambio ni devolución de los premios entregados. 

 Todo recojo del premio es con DNI y en la misma oficina donde desembolsa su crédito. 

 La entrega de premios es durante la vigencia de campaña y / o hasta agotar stock. 

 Total de premios mínimos (2,000 Cuadernos , 4,000 lapiceros y 1,100 mochilas) 
 

Finalmente, el cliente deberá llenar sus datos (nombre completo, N° DNI, N° Cel.) y firmar el formato de entrega de 
premios. 

 

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

 El cliente tendrá que presentar los requisitos específicos para acceder a la campaña Credirapp Escolar. 

 Los tarifarios se encuentran disponibles en nuestra página web: www.cajalosandes.pe 

http://www.cajalosandes.pe/

