
                                   

 
CARTILLA INFORMATIVA  
Depósito a Plazo Fijo – Tesorería – Persona Jurídica 
 

FOR-CAP-003/ V03/ 16.11.2018 
 

 
Oficina Principal: Av. República de Panamá Nro. 6251, Miraflores.  T (511) 243 4800 

 

 
 

Lima, ……………… de ………..…… de 201 

 

Señores: 

 

 

Por medio de la presente, confirmamos  el abono a favor de Prymera por 

…………………………………………………………………………………………….… con dicho importe procedemos a constituir el 

siguiente Depósito a Plazo Fijo Persona Jurídica según detalle: 

 

Beneficiario:  RUC:  

Apoderado:  DOI:  

Importe:  Moneda:  

Intereses:  TREA:  Plazo:  

Forma de pago:  Fecha de inicio:  Fecha de vencimiento:  

 

Agradeciendo la atención a la presente, quedamos de ustedes. 

 

Atentamente, 

CAJA RURAL PRYMERA 

Comisiones y gastos: No aplica. Cancelación Anticipada: Para cancelaciones anticipadas antes de la fecha de vencimiento 
del Depósito a Plazo Fijo Persona Jurídica de acuerdo a las condiciones antes mencionadas, se aplicará la tasa 
correspondiente al rango anterior inmediato en función a los días transcurridos según curva de Depósito a Plazo Fijo 
Persona Jurídica. Impuestos: Las transacciones que se efectúen estarán afectas a los tributos aplicables de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes o futuras. La tasa actual del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es de 0.005%, 
aplicable al monto de la transacción de acuerdo a ley vigente. Canales para retiro de dinero: Mediante Transferencias 
Interbancarias de acuerdo a instrucción del cliente autorizadas por su Apoderado debidamente facultado. Requisitos para 
realizar retiros: Instrucción del cliente solicitando el retiro y la cuenta destino del titular.  
 
Cualquier  modificación en las condiciones y conceptos antes mencionados, que afecten al cliente respecto a lo pactado, 
deberá ser comunicado con una anticipación no menor a cuarenta y cinco (45) días indicando la fecha o el momento, a 
partir del cual, la modificación entrará en vigencia. La presente información está en conformidad con la normativa de 
transparencia – Resolución SBS N° 3274-2017 – Reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero. 
 
El CLIENTE, declara haber recibido y leído en su integridad la presente Cartilla de Información de Caja Rural Prymera. Así 
mismo acepta que, han sido absueltas todas sus dudas y preguntas, suscribiendo el presente documento con absoluto 
conocimiento de sus alcances en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades contenidas. 
 


