Solicitud-Contrato y Hoja Resumen de Crédito Personal
Estimado Cliente con los presentes documentos, solicita, acepta y contrata un Crédito de CrediScotia Financiera S.A. (R.U.C.
20255993225), con las siguientes condiciones específicas que se aplican a su operación.
SOLICITUD DE CRÉDITO
Fecha:
Nombre de Agencia / Establecimiento:

CDR:

N° de Solicitud:

I. Mis Datos Personales (Titular)
Apellido Paterno
Nacionalidad:

Sexo: M

Apellido Materno
Tipo de Doc:

F

N° Doc Ident:

Estado Civil: Soltero

Estudios:
Sin instrucción
Primaria

Secundaria
Técnica

País Emisor Doc :

Casado

Universitaria
Post Grado

Nombres

Viudo

Fecha Nacimiento:

Divorciado

N° de Dependientes:

Conviviente

Correo Electrónico:

Dirección para envío de correspondencia:
Domicilio

Tipo de Ocupación:

Trabajo

Lugar de Nacimiento:

Correo Electrónico

Ocupación:

Profesión:

II. Información sobre mi Domicilio
Dirección: Av.

Calle

Jr.

Psje

Otro

Distrito:

Dpto / Int.

Provincia:

Situación de Vivienda:
Propia

Número / Mz. / Lote

Alquilada

Departamento:

Tipo de residencia:

Tiempo de residencia:

Residente en el país
Reside en el exterior

Familiar

Zona: Urbanización

AAHH

PJ

CP

Otro

CP

Otro

País

Teléfono Fijo:

Celular:

Referencia de ubicación de vivienda:

III. Información Laboral
Empresa / Negocio:

N° RUC:

Cargo Actual:
Dirección: Av.

Antigüedad Negocio:

Antigüedad Laboral:
Calle

Jr.

Psje

Otro

Número / Mz. / Lote

Distrito:

Ingreso Neto Mensual S/
Dpto / Int.

Zona: Urbanización

Provincia:

AAHH

PJ

Departamento:

Referencia de ubicación de trabajo:

Teléfono / Anexo:

Solo para clientes con negocio:
¿Su negocio opera, vende o recibe mercancías, insumos o servicios de otro país diferente a Perú? Sí
Completar en caso marcó Sí:
País 1:
País 2:
País 3:
CIIU:

No

¿Tiene oficial de cumplimiento?

Sí

No

IV. Datos de mi Cónyuge
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad:

Tipo de Doc:

Mancomuna ingresos: Si

No

Estudios: Sin instrucción
Primaria

Secundaria
Técnica

Fecha Nacimiento:

Universitaria
Post Grado

Correo Electrónico:

Empresa / Negocio:

F

Celular:

N° RUC:

Antigüedad Laboral:
Jr.

Sexo: M

Antigüedad Negocio:

Con negocio

Ingreso Neto Mensual S/:
Calle

N° Doc Ident:

(Completar las 4 filas siguientes solo si la respuesta es afirmativa)

Situación Laboral:
Dependiente
Independiente

Dirección: Av.

Nombres

Psje

Otro

Distrito:

Número / Mz. / Lote

Cargo Actual:
Dpto / Int.

Provincia:

Zona: Urbanización

AAHH

PJ

CP

Otro

Departamento:

Referencia de ubicación de trabajo:

V. Mis Referencias Personales (Pariente o amigo que no viva con usted)
Apellidos y Nombres
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Teléfono fijo

Celular

Vínculo

FINANCIERA

VI. Detalle del Producto que deseo
Crédito Libre Disponibilidad
Libre disponibilidad
Garantía Líquida
Otros
Moneda: S/
US$

Crédito en Establecimientos
Motos
Autoconstrucción
Compras

Importe:

Plazo:

Propósito del producto
Gastos varios
Compra de bienes
Negocios

Periodo de Gracia:

Importe de cuota:

En caso de Crédito en Establecimientos:
Importe Retail / Compra:

Valor del Bien:

Cuota Inicial:

Importe Efectivo:

Tipo de Vehículo:

Marca Moto:
Sí

¿Para pagar este crédito utilizará dinero que es propiedad de un tercero?

Tipo de Combustible:
No

VII. Seguro de Desgravamen
La edad máxima para el ingreso al seguro es hasta los ochenta (80) años (inclusive). La edad Asegurados:
máxima de permanencia en el seguro es hasta los ochenta y cinco (85) años (inclusive). Los
clientes mayores de 64 años y 364 días y con créditos mayores a S/ 50,000.00 o su equivalente A) Titular
B) Cónyuge
en dólares deben completar una DPS (Declaración Personal de Salud).

Mayor de 64 años y 364 días
Mayor de 64 años y 364 días

Datos del Desembolso
Efectivo

Cuenta de Ahorro

Abono en Establecimiento

N°:

VIII. Acceso al Estado de Situación de Crédito
Cliente con una cuenta de ahorros activa podrá acceder a CrediScotia en línea para visualizar el estado de situación de su préstamo,
a través de la tarjeta de débito asociada a dicha cuenta.
Cliente sin una cuenta de ahorros activa podrá solicitar el envío periódico del estado de situación de su préstamo por medio físico o
electrónico en la red de agencias.
IX. Datos del Fiador
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad:

Tipo de Doc:

Estudios: Sin instrucción
Primaria

Secundaria
Técnica

N° Doc Ident:

Fecha Nacimiento:

Celular:

N° RUC:

Antigüedad Laboral:
Jr.

F

Antigüedad Negocio:

Con negocio

Cargo Actual:
Calle

Sexo: M

Correo Electrónico:

Universitaria
Post Grado

Empresa / Negocio:

Situación Laboral:
Dependiente
Independiente
Dirección: Av.

Nombres

Psje

Otro

Ingreso Neto Mensual S/

Número / Mz. / Lote

Distrito:

Dpto / Int.

Provincia:

Zona: Urbanización

AAHH

PJ

CP

Otro

Departamento:

X. Datos del Cónyuge del Fiador
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacionalidad:
Estudios: Sin instrucción
Primaria

Tipo de Doc:
Secundaria
Técnica

Universitaria
Post Grado

Nombres

N° Doc Ident:

Fecha Nacimiento:

Correo Electrónico:

Sexo: M

F

Celular:

XI. Política Conoce a tu Cliente
¿Declara impuestos en un país distinto al Perú?
Sí
No
Completar en caso de marcar Sí:
País
Código de Tributación (C.T)
Motivo Sin C.T: Aún s/solicitar
Se tramitará
No se ha recibido
País no expide C.T
País
Código de Tributación (C.T)
Motivo Sin C.T: Aún s/solicitar
Se tramitará
No se ha recibido
País no expide C.T
País
Código de Tributación (C.T)
Motivo Sin C.T: Aún s/solicitar
Se tramitará
No se ha recibido
País no expide C.T
¿Es usted o alguien de su familia una persona políticamente expuesta (PEP)?
Sí
No
Familiares PEP hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad ( padre, hijos nietos, hermanos, cónyuge o concubino, cuñados, suegros o abuelos)

XII. Aprobación del Crédito Directo
Número de operación

Fecha

Número Factura / Boleta

Fecha

XIII. Instrucción Operativa para Giromática
Crédito Anterior en la Financiera
N° de Operación:

Monto original de crédito:

Saldo Actual:

Interés corrido:

Cliente autoriza cancelar el crédito anterior con cargo al importe del desembolso del nuevo crédito aprobado, y entregarle la diferencia
en efectivo. Diferencia a favor del cliente: Monto del nuevo crédito aprobado – Seguro(s) contratado(s) por el cliente – Monto de deuda
del crédito anterior.
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FINANCIERA

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, CrediScotia Financiera S.A., en adelante LA FINANCIERA, desea poner de conocimiento de
sus usuarios o clientes, los siguientes aspectos relacionados con sus datos personales:
1. LA FINANCIERA es el titular del banco de datos personales en el que se almacenan los datos personales facilitados para
tramitar la presente solicitud o contrato. LA FINANCIERA es una institución financiera que forma parte del grupo económico
internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”), con domicilio en Av. Paseo de la República 3587 – San Isidro.
La existencia de este banco de datos personales ha sido declarada a la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales, mediante su inscripción en el Registro de Protección de Datos Personales con la denominación “Personas
Naturales” y el código: RNPDP N°1047.
2. Finalidades necesarias para la relación contractual o pre contractual: El tratamiento de los datos personales es condición
necesaria para los fines propios de la preparación, celebración y ejecución de la relación contractual de los productos y/o
servicios que usted contrate. Éstos serán usados para i) la evaluación y ejecución de las solicitudes y/o contratos de productos
o servicios ofrecidos por LA FINANCIERA de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo la evaluación de la capacidad de
pago y comportamiento crediticio en el sistema financiero; ii) entender sus necesidades y mejorar su experiencia respecto de
los productos y/o servicios contratados; iii) el cumplimiento de los requerimientos legales y normativos de cualquier regulador
nacional o extranjero, iv) el cobro de obligaciones; iv) proteger la seguridad de sus transacciones en cualquier canal y su
integridad en nuestras agencias y otras instalaciones; y/o, v) otras finalidades que no requieran consentimiento expreso de
acuerdo a la legislación.
3. Finalidades adicionales: Usted autoriza a LA FINANCIERA a analizar sus datos y poder crear, administrar, ofrecer y enviarle
-a través de sus diferentes canales físicos o digitales (por ejemplo: envío por courier al domicilio, llamadas telefónicas,
mensajes SMS, correos electrónicos, redes sociales, entre otros) ofertas comerciales, publicidad, encuestas, invitaciones,
funcionalidades e información en general sobre otros productos o servicios que brinde LA FINANCIERA, el Grupo Scotiabank
Perú1 y/o sus aliados comerciales.
Autorizo las finalidades adicionales para el uso de mis datos: Sí acepto

No acepto

En caso no autorice las finalidades adicionales, sus datos personales sólo se usarán para las finalidades necesarias para la
relación contractual o pre contractual señaladas en el punto 2.
4. Trasferencia y destinatarios: LA FINANCIERA podrá trasferir y dar tratamiento a sus datos personales, de manera directa
o por intermedio de terceros (Grupo SBP, BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que podrá
consultar en la página web www.crediscotia.com.pe/Quienes-Somos/lista-de-proveedores) para los fines propios de la
relación contractual y para las finalidades adicionales, en caso usted las autorice.
5. Plazo de conservación: Los datos personales se conservarán durante la evaluación de las solicitudes y/o vigencia de
contratos y hasta por el plazo legal aplicable a las empresas del sistema financiero. En caso usted autorice su uso para
finalidades adicionales, los datos personales se conservarán mientras usted no solicite su cancelación.
6. Derechos del titular de los datos: Como titular de sus datos personales, usted tiene los derechos de acceder a sus datos
en posesión de LA FINANCIERA, conocer las características de su tratamiento; rectificarlos en caso de ser inexactos o
incompletos; solicitar sean suprimidos o cancelados al considerarlos innecesarios para las finalidades previamente expuestas
o bien oponerse a su tratamiento para fines específicos. Usted puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento
brindado para las finalidades adicionales o ejercer los otros derechos que la ley otorga, para lo cual deberá presentar una
solicitud escrita en cualquiera de nuestras agencias o mediante el correo electrónico derechos_arco@crediscotia.com.pe,
incluyendo su nombre completo y domicilio u otro medio para recibir respuesta, documentos que acrediten su identidad o
representación legal, descripción clara y precisa de los datos respecto de los que busca ejercer sus derechos y otros
elementos o documentos que faciliten la localización de los datos.
7. LA FINANCIERA declara que ha adoptado las medidas necesarias para mantener seguros sus datos personales. Puede
consultar más detalle sobre nuestras políticas de privacidad en www.crediscotia.com.pe
EL CLIENTE declara que toda la información consignada en el presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada, de acuerdo
al Art. 179 de la Ley General del Sistema Financiero (Ley 26702), asumiendo las responsabilidades previstas en el artículo 247 y
siguientes del Código Penal vigente en caso que la presente información sea falsa.
1

El Grupo Scotiabank Perú (en adelante “Grupo SBP”) son: Scotiabank, Scotia Bolsa, Scotia Fondos, Profuturo AFP, Scotia Contacto, Caja
Cencosud Scotiabank y otras que se aprecian en la página web www.crediscotia.com.pe o aquellas que pudieran crearse en el futuro y que se
incluirán en dicha lista.
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FINANCIERA

HOJA RESUMEN DE CRÉDITO
Información del crédito:

T.E.A. Fija (Compensatoria):

% Aplicable para año de 360 días.

T.C.E.A.: Según Cronograma de pagos adjunto

Penalidad en caso de incumplimiento:
Penalidad por pago tardío
Importe del Crédito Desembolsado
Días
De 1 día
De 2 días
De 3 días
De 4 días
De 5 a 8 días
De 9 a 15 días
De 16 a 20 días
De 21 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
Más de 91 días

Hasta
S/ 4,999.99

De S/ 5,000.00
a S/ 14,000.99

De S/15,000.00
a S/29,999.99

Desde
S/30,000.00

S/ 5.00
S/ 7.00
S/ 8.00
S/ 10.00
S/ 15.00
S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 40.00
S/ 60.00
S/ 80.00
S/ 100.00

S/ 10.00
S/ 13.00
S/ 15.00
S/ 20.00
S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 50.00
S/ 60.00
S/ 100.00
S/ 150.00
S/ 200.00

S/ 20.00
S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 35.00
S/ 50.00
S/ 65.00
S/ 80.00
S/ 100.00
S/ 150.00
S/ 200.00
S/ 250.00

S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 40.00
S/ 50.00
S/ 70.00
S/ 80.00
S/ 100.00
S/ 140.00
S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 300.00

Gastos judiciales
Se cobrarán según las tarifas relacionadas al proceso judicial
Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas se procede a realizar el reporte a la Central de Riesgos
con la calificación correspondiente.
Información del crédito:
Monto del crédito: Moneda:
Soles
Dólares

Plazo del crédito:
meses

Total Intereses: Según
Cronograma de pagos adjunto

Monto de Cuota Referencial:

Comisiones: Categoría: Servicios asociados al crédito
Denominación: Evaluación de Póliza de Seguro Endosada
Comisión: Evaluación de Póliza de Seguro Endosada (1): US$ 50.00 (S/ 165.00) por cada revisión de póliza
(1) Tipo

de cambio referencial. Dólar S/ 3.30. Se aplicará el tipo de cambio vigente al día de la transacción. Si cuenta con un seguro
de vida contratado directamente, puede endosarlo a favor de CrediScotia, siempre que contenga las condiciones y características
de cobertura de muerte natural, muerte accidental, invalidez total y permanente por enfermedad y por accidente del asegurado hasta
por el monto del saldo adeudado.
Gastos: Seguro asociado al crédito
Seguro de Desgravamen
El seguro de desgravamen es comercializado por BNP Paribas Cardif S.A Compañía de Seguros y Reaseguros. La tasa
se
calcula sobre el monto total solicitado. EL CLIENTE autoriza que el monto de la prima informado en el cronograma de pagos adjunto,
sea financiado por LA FINANCIERA calculado como monto único por todo el período del crédito e incluido en el monto del crédito
desembolsado, conforme el cronograma de pagos adjunto. En caso EL CLIENTE realice la cancelación anticipada del crédito podrá
solicitar la devolución de la prima pagada por el período no cubierto.
Para Créditos Libre Disponibilidad, Garantía Líquida, Autoconstrucción y Compras:
Póliza Soles N° 7419190134 y Dólares N° 7419190235.
N° Póliza
•
Riesgos cubiertos
•
C.00428/06.2020

Coberturas Principales: Muerte natural o muerte accidental o invalidez total y permanente por
enfermedad o accidente de los Asegurados declarados en el punto VII de la Solicitud de Crédito.
Estas coberturas aplican al cónyuge del titular solo en caso de créditos mancomunados.
Coberturas Adicionales: Desempleo involuntario (trabajadores dependientes) e Incapacidad Temporal
(trabajadores independientes) del Titular asegurado en el punto VII de la Solicitud de Crédito.
FINANCIERA

Para Créditos Motos:
N° Póliza

Póliza Soles N° 7419190146 y Dólares N° 7419190247.

Riesgos cubiertos

Muerte natural o muerte accidental o invalidez total y permanente por enfermedad o accidente de los
Asegurados declarados en el punto VII de la Solicitud de Crédito. Estas coberturas aplican al
cónyuge del titular solo en caso de créditos mancomunados.

En caso de siniestro, consultas, quejas y/o reclamos EL CLIENTE podrá llamar a BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y
Reaseguros al teléfono (01) 615-5701, enviar una carta o acercarse a la oficina principal ubicada en Av. Canaval y Moreyra 380
Piso 11, San Isidro, Lima o escribir al correo: servicioalcliente@cardif.com.pe.
Las transacciones antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a disposiciones legales vigentes. En lo que respecta
al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la tasa actual es de 0.005%.
DECLARACIÓN DE EL CLIENTE
EL CLIENTE declara haber recibido el “Contrato de Crédito Personal” (C.00007) aprobado por Resolución SBS N° 856-2020, la
presente “Hoja Resumen del Crédito” y el documento de “Condiciones para el Tratamiento de Datos Personales” para su
lectura y que LA FINANCIERA ha absuelto todas sus preguntas. Con la suscripción del presente documento, EL CLIENTE declara
que ha sido informado, que conoce y acepta las condiciones establecidas en los mencionados documentos y por ello firma en señal
de aceptación y conformidad.
El presente documento carece de valor si no está acompañado de las respectivas firmas de los representantes de LA FINANCIERA.

___________________________
LA FINANCIERA
Felipe Bedoya
Gerente de Desarrollo Comercial

______________________________
Funcionario de Créditos
(Firma y sello)

_________________

_________________

________________

Huella Digital

Huella Digital

Huella Digital

Firma del Cliente
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Firma del Cónyuge

Firma del Fiador

__________________
Firma del Cónyuge
del Fiador

Huella Digital

FINANCIERA

HOJA RESUMEN DE CRÉDITO
Información del crédito:

T.E.A. Fija (Compensatoria):

% Aplicable para año de 360 días.

T.C.E.A.: Según Cronograma de pagos adjunto

Penalidad en caso de incumplimiento:
Penalidad por pago tardío
Importe del Crédito Desembolsado
Días
De 1 día
De 2 días
De 3 días
De 4 días
De 5 a 8 días
De 9 a 15 días
De 16 a 20 días
De 21 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
Más de 91 días

Hasta
S/ 4,999.99

De S/ 5,000.00
a S/ 14,000.99

De S/15,000.00
a S/29,999.99

Desde
S/30,000.00

S/ 5.00
S/ 7.00
S/ 8.00
S/ 10.00
S/ 15.00
S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 40.00
S/ 60.00
S/ 80.00
S/ 100.00

S/ 10.00
S/ 13.00
S/ 15.00
S/ 20.00
S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 50.00
S/ 60.00
S/ 100.00
S/ 150.00
S/ 200.00

S/ 20.00
S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 35.00
S/ 50.00
S/ 65.00
S/ 80.00
S/ 100.00
S/ 150.00
S/ 200.00
S/ 250.00

S/ 25.00
S/ 30.00
S/ 40.00
S/ 50.00
S/ 70.00
S/ 80.00
S/ 100.00
S/ 140.00
S/ 200.00
S/ 250.00
S/ 300.00

Gastos judiciales
Se cobrarán según las tarifas relacionadas al proceso judicial
Ante el incumplimiento del pago según las condiciones pactadas se procede a realizar el reporte a la Central de Riesgos
con la calificación correspondiente.
Información del crédito:
Monto del crédito: Moneda:
Soles
Dólares

Plazo del crédito:
meses

Total Intereses: Según
Cronograma de pagos adjunto

Monto de Cuota Referencial:

Comisiones: Categoría: Servicios asociados al crédito
Denominación: Evaluación de Póliza de Seguro Endosada
Comisión: Evaluación de Póliza de Seguro Endosada (1): US$ 50.00 (S/ 165.00) por cada revisión de póliza
(1) Tipo

de cambio referencial. Dólar S/ 3.30. Se aplicará el tipo de cambio vigente al día de la transacción. Si cuenta con un seguro
de vida contratado directamente, puede endosarlo a favor de CrediScotia, siempre que contenga las condiciones y características
de cobertura de muerte natural, muerte accidental, invalidez total y permanente por enfermedad y por accidente del asegurado hasta
por el monto del saldo adeudado.
Gastos: Seguro asociado al crédito
Seguro de Desgravamen
El seguro de desgravamen es comercializado por BNP Paribas Cardif S.A Compañía de Seguros y Reaseguros. La tasa
se
calcula sobre el monto total solicitado. EL CLIENTE autoriza que el monto de la prima informado en el cronograma de pagos adjunto,
sea financiado por LA FINANCIERA calculado como monto único por todo el período del crédito e incluido en el monto del crédito
desembolsado, conforme el cronograma de pagos adjunto. En caso EL CLIENTE realice la cancelación anticipada del crédito podrá
solicitar la devolución de la prima pagada por el período no cubierto.
Para Créditos Libre Disponibilidad, Garantía Líquida, Autoconstrucción y Compras:
Póliza Soles N° 7419190134 y Dólares N° 7419190235.
N° Póliza
•
Riesgos cubiertos
•
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Coberturas Principales: Muerte natural o muerte accidental o invalidez total y permanente por
enfermedad o accidente de los Asegurados declarados en el punto VII de la Solicitud de Crédito.
Estas coberturas aplican al cónyuge del titular solo en caso de créditos mancomunados.
Coberturas Adicionales: Desempleo involuntario (trabajadores dependientes) e Incapacidad Temporal
(trabajadores independientes) del Titular asegurado en el punto VII de la Solicitud de Crédito.
FINANCIERA
COPIA
CLIENTE

Para Créditos Motos:
N° Póliza

Póliza Soles N° 7419190146 y Dólares N° 7419190247.

Riesgos cubiertos

Muerte natural o muerte accidental o invalidez total y permanente por enfermedad o accidente de los
Asegurados declarados en el punto VII de la Solicitud de Crédito. Estas coberturas aplican al
cónyuge del titular solo en caso de créditos mancomunados.

En caso de siniestro, consultas, quejas y/o reclamos EL CLIENTE podrá llamar a BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y
Reaseguros al teléfono (01) 615-5701, enviar una carta o acercarse a la oficina principal ubicada en Av. Canaval y Moreyra 380
Piso 11, San Isidro, Lima o escribir al correo: servicioalcliente@cardif.com.pe.
Las transacciones antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a disposiciones legales vigentes. En lo que respecta
al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la tasa actual es de 0.005%.
DECLARACIÓN DE EL CLIENTE
EL CLIENTE declara haber recibido el “Contrato de Crédito Personal” (C.00007) aprobado por Resolución SBS N° 856-2020, la
presente “Hoja Resumen del Crédito” y el documento de “Condiciones para el Tratamiento de Datos Personales” para su
lectura y que LA FINANCIERA ha absuelto todas sus preguntas. Con la suscripción del presente documento, EL CLIENTE declara
que ha sido informado, que conoce y acepta las condiciones establecidas en los mencionados documentos y por ello firma en señal
de aceptación y conformidad.
El presente documento carece de valor si no está acompañado de las respectivas firmas de los representantes de LA FINANCIERA.

___________________________
LA FINANCIERA
Felipe Bedoya
Gerente de Desarrollo Comercial
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Funcionario de Créditos
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