SEGUNDA Y TERCERA DISPOSICIÓN LÍNEA DE CRÉDITO “EFECTIVO AL TOQUE” (“la
LÍNEA”) EN MPOS CULQI
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para que EL CLIENTE pueda acceder la oferta disponible, se deben cumplir las siguientes reglas:
1. La LINEA debe tener saldo disponible, estar activa, vigente, en soles y a nombre del
cliente.
2. La tarjeta débito debe estar ACTIVA y vigente. No se realizan desembolsos en cuentas
mancomunadas.
3. La disposición de la LÍNEA está sujeta a reevaluación de la situación patrimonial,
crediticia y capacidad de endeudamiento del CLIENTE pudiendo la LÍNEA ser
suspendida, disminuida o suprimida por MIBANCO.
4. El cliente debe tener menos de 03 productos con Mibanco, entre préstamos y
disposiciones de “Línea de Efectivo al Toque”.
5. El cliente debe tener un número de celular registrado en sistema del banco.
6. Los costos de los servicios que presta MIBANCO bajo este producto se describen en la
Hoja Resumen y en el Tarifario que se encuentra disponible en todas las Oficinas de
MIBANCO y en su página web (www.mibanco.com.pe). El CLIENTE se obliga a
informarse de las condiciones aplicables antes de solicitar cualquier servicio o efectuar
alguna operación. La realización de cualquier operación por parte del CLIENTE referida
al producto, hará presumir que este último se ha informado y aceptado los costos del
servicio.
Monto de línea disponible por mes sujeto a evaluación crediticia:
• Línea mínima otorgada: desde S/ 300.00
• Línea máxima otorgada: hasta S/ 20,000.00
Número de disposiciones:
El cliente sólo puede realizar hasta 03 disposiciones de línea de crédito, considerando que la
primera disposición la realizó por agencia, de las cuales quedarían 02 disposiciones por el canal
en que desee hacerla (ya sea a través de dispositivo MPOS CULQI, Homebanking y/o APP).
El plazo mínimo establecido entre un desembolso y otro es de 72 horas.
Horario de disponibilidad:
El horario de disponibilidad de los desembolsos es de lunes a sábado desde 09:00 a.m. hasta
las 09:00 p.m.
No se podrán realizar transacciones domingos ni feriados.
Registro de datos en MPOS:
Si el cliente desea actualizar sus datos personales que aparecen en el dispositivo, deberá
acercarse a una agencia Mibanco para modificarlos.
Correo electrónico registrado:
En el dispositivo MPOS CULQI aparece cargado el correo electrónico personal del cliente. Si el
cliente acepta y está de acuerdo con este correo electrónico, los documentos contractuales se
enviarán por dicho medio.
De no estar de acuerdo el cliente no va a poder culminar con el flujo de desembolso.
Es responsabilidad del CLIENTE haber registrado correctamente y de manera previa su correo
electrónico personal en agencia.
Documentos Contractuales:
El envío de los documentos contractuales se efectuará al correo electrónico que tiene el cliente
registrado en el sistema del banco. En caso el cliente no tenga ningún correo registrado se
anulará la transacción.
El cliente recibirá en su correo electrónico personal, de manera previa al cierre de la operación,
los documentos contractuales que contienen información referente a la 2da o 3era disposición,
siendo estos:

a) Hoja Resumen.
b) Cláusula de Protección de Datos Personales (No aplica para la presente contratación,
se mantiene vigente la declaración manifestada por el CLIENTE en la Cláusula de
Protección de Datos Personales firmada durante la celebración del Contrato de LINEA
del que es parte el presente préstamo (2da y/o 3era. disposición).
c) Seguro de Desgravamen emitido por Pacífico Seguros.
d) Términos y Condiciones.
Aceptación del Servicio:
El cliente dará la conformidad al desembolso en su cuenta ingresando su clave de 04 dígitos (la
misma que usa en el cajero automático), la misma que se le solicitará en la etapa final del flujo
de esta operación.
Desembolso en cuenta del cliente:
El monto que el cliente haya aceptado desembolsar, se depositará directamente en la cuenta
principal del cliente.
De esta manera, el cliente podrá retirar el dinero desde una agencia Mibanco, agente Kasnet,
agente BCP o Banco de la Nación.
Día de pago y Cantidad de Cuotas:
El cliente podrá elegir la opción de día de pago y opción de cantidad de cuotas que más se
acomode a sus necesidades. Podrá escoger cualquiera de las 06 opciones que se muestran en
el dispositivo MPOS CULQI.

Las condiciones pactadas con el CLIENTE en el Contrato de Línea de Crédito son de aplicación
supletoria en todo lo no regulado en el presente documento.

