TARIFARIO
Esta informacion se proporciona de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 28587 y el Reglamento de Gestión de
Conducta de Mercado del Sistema Financiero, Resolución SBS Nº 3274 - 2017

Tasas de Interes Compensatorio
Efectiva Anual (TEA)
Detalle

Comisiones:
TEA

Crédito de Consumo

Categoria: Servicio asociado al Crédito

DENOMINACION

1. Al personal

SERVICIO

COSTO (*)
S/

10.47% - 186.47%

2. Tasa crédito Electro

71.22% - 186.47%

3. Tasa crédito motos

34.49% - 116.94%

1. Envío físico de estado
de cuenta

Envio de información a solicitud del
cliente, en forma física.

10.00

Categoria: Servicio brindados a solicitud del cliente
4. Tasa crédito efectivo

71.22% - 186.47%

5. Tasa para créditos con excepción

10.47% - 186.47%

DENOMINACION
1. Segunda Constancia
de no adeudo

Tasa de Interes Moratorio: Solo aplica para los
créditos que a la entrada en vigencia del cobro de
penalidades (05.12.2018) se encontraba con mas

213.84%

2. Constancias

mas de 150 días de atrasos.
Esta tasa incluye interes compensatorio vencido.
TEA: Tasa Efectiva Anual a 360 días / Tasas de interés fijas
*En aplicación a la Ley Nº 28194 sobre el IT F (Impuesto a la T ransaccion
Financiera se cobrará por cada desembolso y por cada pago de cuota el
0.005% sobre el monto del crédito y cuota).

Desgravamen (1)

Emision, impresión y entrega de segunda
constancia.
Elaboración y entrega de constancias
solicitadas por los clientes con la
finalidad de acreditar diversos aspectos
de su relación contractual con la
empresa.
Copia de documentos vinculados a la
contratacion y administración de la
cuenta u operación

Comisiones Vigentes a partir del: 05.09.2013
Gasto Vigente a partir del: 02.10.2017
Penalidades Vigentes a partir del: 05.12.2018

Gastos:
DENOMINACION

3. Duplicado de contrato
u otro documento

SERVICIO

PERIODICIDAD DE PAGO
Mensual

COSTO (*)
3.50%

(1) Para créditos con plazo igual o menor a 12 meses el pago mensual del
seguro es igual al capital financiado por la tasa dividido entre el plazo
del crédito.
Para créditos con plazo mayor a 12 meses, la cuota mensual del seguro
es igual al capital financiado por la tasa dividido entre 12 meses.
(*) El costo corresponde a cada oportunidad en que se de el servicio

TARIFARIO VIGENTE
31.05.2021
www.marcimex.com.pe

COSTO (*)
S/
20.00

20.00

5.00

