
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA CUOTAS SIN INTERESES 

 

Cuotas sin intereses válido desde el 20 de septiembre.  

 Pago desde 3 cuotas hasta 12 cuotas sin intereses para compras desde Perú y pago desde 3 cuotas 

hasta 18 cuotas sin intereses para compras desde México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Guatemala.  

 Promoción válida para Rutas Business Analytics, Content Strategy, UX Estratégico, Product 

Management, Digital Product Design y Growth Marketing.  

 Para el caso de Perú, promoción válida para tarjetas VISA y Mastercard de BBVA, Diners Club, 

Diners Hiraoka, Diners Club Free, Diners Club Miles, Diners Club Miles Special Edition, Diners 

Club Carte Blanche y tarjeta VISA BCP.  

 Hasta 12 Cuotas Sin Interés BBVA: 

Pagos Sin Intereses es un programa que aplica exclusivamente a las Tarjetas de Crédito VISA y 

MasterCard del BBVA. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3, 6 y 12. En caso el 

número de cuotas seleccionado sea mayor al indicado, se aplicará la tasa de interés que 

corresponda desde la primera cuota, según el tarifario de la Tarjeta de Crédito del cliente. No 

aplica para Tarjetas Empresariales (con excepción de la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA). 

Las transacciones realizadas con Tarjeta de Débito o Crédito se encuentran sujetas a confirmación 

por parte del comercio involucrado para ser cargadas, hasta no contar con dicha confirmación, el 

monto de las transacciones se refleja como "pendiente" en el correspondiente Estado de Cuenta. 

En ese sentido, BBVA no se responsabiliza por la confirmación de transacciones y demoras en las 

mismas, siendo éstas exclusiva responsabilidad del comercio elegido por el cliente. Cada 

comercio cuenta con condiciones distintas para la aplicación del beneficio. 

 Hasta 12 Cuotas Sin Interés Diners Club: 

Hasta 12 Cuotas Sin Intereses es un beneficio permanente que aplica 

exclusivamente para compras con las tarjetas Diners Club, Diners Hiraoka, Diners Club Free, 

Diners Club Miles, Diners Club Miles Special Edition y Carte Blanche emitidas en el Perú. 

Válido para Tienda Online. No aplica para compras en pago diferido. Considerar que el valor 

mínimo de cada cuota, debe ser de S/ 10.00 o U$$5.00 de lo contrario la transacción será 

rechazada. El cliente debe elegir un número de cuotas hasta 3, 6, 9 o 12 cuotas, en caso el número 

de cuotas seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda 

según el tarifario vigente desde la primera cuota. Ver en 

https://www.dinersclub.pe/portal/tarifas/tasas-y-tarifas La compra financiada en Cuotas Sin 

Intereses mantendrá el beneficio (sin intereses) en la medida que los Socios realicen sus pagos en 

las fechas establecidas en sus Estados de Cuenta; de retrasarse en el pago, se cargará el interés 

compensatorio que correspondía cobrar a la cuota del mes según tarifario vigente. Diners Club no 

asume ninguna responsabilidad por la cantidad, calidad o características de los productos y/o 

servicios que ofrece el establecimiento. Beneficio de Cuotas Sin Intereses no aplica para pagos 

procesados por POS Pocket, por Izipay ni VendeMás. 

 Hasta 12 Cuotas Sin Interés Visa BCP: 

Participan todas las personas naturales que realicen una compra en tres (3), seis (6), nueve (9) o 

doce (12) cuotas, según corresponda utilizando una Tarjeta de Crédito Visa BCP. Beneficio: 

exoneración del pago de intereses compensatorios asociados a dichas cuotas. No aplica para 

tarjetas empresariales, corporativas ni Solución Negocio. En caso el número de cuotas 



 

seleccionado sea mayor a los indicados se aplicará la tasa de interés que corresponda según lo que 

el usuario tenga contratado con el banco. En caso el cliente acreedor del beneficio desactive su 

Tarjeta de Crédito Visa BCP en virtud de la cual participó en la presente campaña previa a la 

exoneración del pago de los intereses compensatorios asociados a las cuotas, este perderá su 

derecho a dicho beneficio. Para más información sobre restricciones, costos y tributos aplicables a 

las Tarjetas de Crédito Visa BCP llamar a nuestra Banca por Teléfono al 311-9898 o ingresar a 

viabcp.com 

 No se debe brindar información falsa como nombres, locación o correo electrónico al momento 

de realizar la compra.   

 La compra puede hacerse a través de un asesor o directo desde la página web.  

 Los reembolsos y devoluciones están sujetos a evaluación individual con tiempos de respuesta 

que dependen de la entidad bancaria donde fue realizada la operación. 

 No acumulable con otras promociones.  

 No es retroactivo ni aplicable a Rutas no consideradas en los legales. 
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