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Conceptos Tasa/Comisión

Tasa de interés compensatorio efectiva anual (TEA) 5.75%

Comisíones (1)

Operaciones en cuenta (2) SIN COSTO

Uso de canales (3) SIN COSTO

Envió digital de estado de cuenta SIN COSTO

Gastos

Impuesto a las transacciones financiera (ITF) (4) 0.005%
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Tipo
Min Soles por

Transaccion

Max Soles por

Transaccion

Max Soles

por Día

Max Soles

por Mes

Retiro hacia agora PAY S/1.00 S/1.000 S/2.000 S/30.000 SIN LIMITE

Retiros por transferencia

interbancaria

S/1.00 S/3.000 S/3.000 N.A SIN LIMITE

Cantida de

Transacciones

(1) El  cobro  de  las  comisiones  se  realizará  sobre  el  saldo  disponible  de  la  cuenta.  Si  la  cuenta  no  tiene saldo  disponible  la  
comisión(es) quedará(n) pendiente(s) de pago hasta que la cuenta tenga saldo disponible y  se  efectúe  el  cobro.


(2) Las  operaciones en cuenta sin costo contemplan: 


i. Transferencias interbancarias a cuentas propias o de terceros (TBD)


ii. Operaciones desde y hacia Agora_PAY.


(3) El canal disponible  para  acceder  y  hacer  uso  de  esta  cuenta  es la  aplicación Agora, dentro de  ella  la  sección  destinada a 
Agora Ahorros.


(4) Porcentaje  aplicado  al  importe  de  la  operación.

Límites transaccionales
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Ejemplo

TEA 5.75%, monto de apertura de cuenta S/ 1,000.00, periodo de permanencia 12 meses,  
asumiendo que en todo el periodo no existan transacciones adicionales a la apertura 
de cuenta (como retiros). El saldo mínimo de equilibrio es de S/ 0.00. Tu dinero crecerá 
S/ 57.60 generando una TREA de 5.76%.

No incluye ITF.

El cliente podrá solicitar la resolución del contrato, a través de la  aplicación Agora, 
sección Agora_Ahorros, en la sección Detalle de la Cuenta, en el acceso a Cierre de 
Cuenta



La cuenta de ahorros puede cerrarse automáticamente si no se realizan depósitos ni 
movimientos por un período de 90 días consecutivos indistintamente a la fecha de 
apertura.



Este  producto  es  respaldado  por  el  Fondo  de  Seguro  de  Depósitos.  Más  
información  en  www.fsd.org.pe 



El cliente declara que ha leído y acepta con conocimiento pleno cada una de las 
condiciones establecidas en este documento


