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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA KURIA EFECTIVO 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO KURIA 

 
 
Obtén tu Préstamo y sigue ganando intereses por tu depósito a plazo. 
 

 
1. VIGENCIA: Del 19 de diciembre 2022 al 31 de enero de 2023. 

 
2. REQUISITOS: 

 
Podrán participar de la campaña KURIA EFECTIVO: 

- Los Socios que estén al día en el pago de sus aportaciones y en cualquier obligación frente a la 

Cooperativa (Socios hábiles) a nivel nacional. 

- Los Socios hábiles que sean personas naturales. 

- Contar con un Depósito a Plazo Fijo en KuriaCoop. 

- El monto mínimo del DPF debe ser de S/ 5,000 o su equivalente en dólares.  

- Presentar documento de identidad en original. 

- En caso tener estado civil casado, el cónyuge también deberá firmar la solicitud de préstamo y 

presentar la copia de su documento de identidad. 

 
3. CARACTERÍSTICAS 

  

- Recibe una tasa de interés efectiva anual de más 5% sobre la tasa de tu DPF en soles o dólares. 

- Monto de préstamo desde S/ 1,000 hasta S/ 40,000 o su equivalente en dólares. 

- Hasta 75 días para pagar tu primera cuota. 

- Puedes pagarlo desde el primer mes hasta 24 meses, sujeto a evaluación. 

- Agilidad en el desembolso. Aprobamos tu préstamo en un solo día. 

- No requiere sustento de ingresos. 

- No hay límite de edad para solicitar el préstamo. 

- Puedes solicitar tu préstamo en moneda nacional o extranjera 

- Si deseas realizar prepagos o cancelar tu préstamo, tienes la opción de hacerlo total o 

parcialmente, sin penalidades y sin comisiones. 

- Tipo de Préstamo: Préstamo a Sola Firma 

 
4. EXCLUSIONES DE APERTURA DE CUENTA SUPER AHORRO: 

 
- No podrán acceder a la Campaña las personas jurídicas socias de la Cooperativa. 

- No participan socios con aportes incompletos o los considerados inhábiles por falta de pago de 

sus aportaciones. 
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5. CARTILLA DE INFORMACIÓN: 

 
Aplicable solo a socios que cuenten con un Depósito a Plazo Fijo en KuriaCoop: 

 
A. TARIFARIO 
 
¡Aprovecha tus ahorros y accede a tasas preferenciales para tu préstamo! 
 

Monto Préstamo TEA 

Desde S/ 1,000 hasta S/ 40,000  Tasa DPF + 5% adicional  

 
 

 
B. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 
Al firmar el socio los contratos de Préstamo a Sola Firma implica  la completa aceptación de los presentes 

Términos y Condiciones. 

 
C. A TENER EN CUENTA 
 
¿Cuándo los socios son “Hábiles” o “Inhábiles”? 

 
- Son “Socios Hábiles” aquellos que se encuentren al día en todas sus obligaciones y compromisos 

económicos frente a la Cooperativa. 
- Son “Socios Inhábiles” los que se encuentren en situación de incumplimiento de sus obligaciones y 

compromisos económicos frente a la Cooperativa o que se encuentren con sanción de suspensión. 

 
D. CONSIDERACIONES FINALES 

 
- Las tasas de interés están expresadas en términos efectivos anuales, sobre una base de cálculo anual 

de 360 días. 

- Todos los depósitos y retiros realizados están sujetos al impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF) según lo estipula el Decreto Legislativo Nro. 939 y Reglamento correspondiente. La tasa actual 

del ITF es de 0.005% del valor imponible. 

 
 
 

“Nuestros productos y servicios están sujetos a admisión, calificación y aprobación. Se aplican restricciones. No captamos 

recursos del público, sólo operamos y captamos recursos de nuestros socios. Estamos inscritos en el Registro Nacional de 

COOPAC, con el Registro N° 0111-2019-REG.COOPAC-SBS e incorporados al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo 

(FSDC); los depósitos de nuestros socios no se encuentran cubiertos por el FSDC, hasta dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 5º de la Resolución SBS N° 5061-2018. Estamos regulados y supervisados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS)”. 


