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Tasa Efectiva Anual (T.E.A.) 0.00% No aplica
La cuenta no genera interés a 

favor del cliente

Retiro de dinero hasta S/ 100 S/ 1.00 No aplica
Aplica por cada operación de 

retiro

Retiro de dinero hasta S/ 500 1.00% No aplica
Del monto 

de dinero

Aplica por cada operación de 

retiro

Retiro de dinero hasta S/ 999 S/ 5.00 No aplica
Aplica por cada operación de 

retiro

Transferencias a otro BIM - No aplica

Monto Mínimo de Apertura S/ 0.00 No aplica

Saldo Máximo en BIM S/ 3,075.00 No aplica Por mes

Monto Máximo de Movimientos S/ 6,150.00 No aplica Por mes
Depósitos, retiros, 

transferencias, etc.

55

Observaciones

Las tasas de interés son fijas durante su período de vigencia y están expresadas en términos anuales (TEA:

Tasa Efectiva Anual) sobre una base de cálculo de 360 días, pudiendo variar de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Tipo de Cambio Referencial: Dólar: S/ 4.0. Se deberá tener en cuenta el tipo de cambio vigente del día que se

efectué la operación. 

La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley N° 28587, sus modificatorias y

el Reglamento correspondiente.

Los servicios y operaciones comprendidos en el Tarifario están afectos al ITF, cuya tasa se encuentra

establecida en "Tarifas Generales" (Cuadro N° 40 y en www.crediscotia.com.pe/Tarifario)

BILLETERA MÓVIL

Contiene cambios vigentes desde: 19.01.2023 Última actualización: 19.01.2023

95.00

Forma de 

Aplicación

Tarifas

Concepto

Tasas (*)

Notas:

Las siguientes operaciones están libres de costo: apertura de la cuenta BIM, consulta de saldos, consulta de 

movimientos, cambio de clave secreta, depósitos, recarga de dinero, recarga de celular.

Comisiones

1. Retiros

2. Transferencias

Ver Tarifario N° 51 Servicios Transversales

Parámetros del Producto

De acuerdo al saldo promedio del mes anterior, primer mes se considera el saldo promedio del día de la 

apertura. Sólo aplicable a retiros y transferencias

Transversales


