
 

 
 
 

CARTILLA DE INFORMACIÓN DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
 
Por el presente documento CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SIPAN S.A., en adelante CAJA 
SIPAN, cumple con la obligación de informar a El Cliente, las principales características del Depósito a 
Plazo Fijo en nuestra institución, conforme a lo señalado por la Ley N° 28587, Ley Complementaria a la 
Ley de Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros, modificada por la Ley N° 29888; 
y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante 
Resolución SBS N° 3274–2017 y modificatorias. 
 
Características del Depósito a Plazo Fijo:  
 
N° de Depósito DPF: _________________  Monto: ______________ Moneda: ________________ 
 
Fecha de apertura: ________________  Plazo: _________  TEA*: ________ TREA*: ___________  
 
Tipo de Tasa: __________________________  Monto de intereses por recibir: ________________  
 
Modalidad de depósito: ___________________ Cantidad total a recibir: _____________________  
 
N° de cuotas para pago de interés: __________ Fecha de vencimiento: ______________________ 
 

 
(*) El año base para el cálculo de la TEA y TREA es 360 días 

Condiciones Generales del Depósito a Plazo Fijo: 

1. Los Depósitos a Plazo Fijo, son aquellas sumas de dinero entregadas por El Cliente a CAJA 
SIPAN con el fin expreso que esta última las conserve en su poder por un período de tiempo 
determinado; depósito que podrá ser renovado y que será remunerado a la tasa de interés que 
CAJA SIPAN tenga establecida para las operaciones de este tipo en el momento de la apertura 
del depósito, así como en el momento de cada renovación.  

2. Si al vencimiento del plazo pactado, la cuenta no fuera cancelada CAJA SIPAN procederá a 
renovarla automáticamente por el mismo plazo inicialmente pactado. La tasa de interés será la 
del tarifario al momento de dicha renovación. 

3. El Cliente se compromete a no realizar retiros ni abonos durante el plazo pactado para el 
depósito. El retiro parcial o total de un depósito a plazo fijo antes del vencimiento del plazo 
pactado ocasiona la cancelación del mencionado depósito.  

4. El Cliente puede elegir cualquiera de las siguientes formas de pago de intereses: i) Al día de 
vencimiento del Depósito a Plazo Fijo, ii) Mensual, cada 30 días, o iii) Con capitalización de 
intereses. 

5. Para el retiro de intereses o cancelación del Depósito a Plazo Fijo, El Cliente se obliga a cumplir 
los requisitos detallados en la Cartilla de Información, así como en los que se encontraren 
señalados a través del portal web. 

6. Los Estados de Cuenta podrán ser solicitados por El CLIENTE en cualquiera de nuestras 
agencias. En el caso que EL CLIENTE solicite la remisión del Estado de Cuenta a su domicilio 
tendrá un costo cuyo importe está publicado en el tarifario vigente.  

7. Los Depósitos a Plazo Fijo de EL CLIENTE en CAJA SIPAN, se encuentran aseguradas por el 
Fondo de Seguro de Depósitos. Para mayor información respecto de la cobertura y exclusiones, 
podrá ingresar a la siguiente página web: www.fsd.org.pe.  

8. El cliente podrá realizar la cancelación de su DPF en cualquiera de nuestras agencias, de manera 

presencial, mostrando su DNI vigente y la cartilla de información. En caso de pérdida de la cartilla 

de información el cliente deberá comunicar por escrito y en forma inmediata a la caja, 
presentando una Declaración Jurada indicando dicha incidencia detallando monto, moneda y  

 



 

 

 

número de cuenta con la que se encuentra relacionado el depósito. De manera similar, para el 

retiro de intereses será necesario que se identifiquen con su DNI vigente. 
9. En caso de fallecimiento de El CLIENTE, la cancelación del depósito podrá efectuarse por los 

herederos debidamente acreditados, conforme a los documentos solicitados por la CAJA SIPAN 
y descritos en la página web, quienes deberán solicitar por escrito, caso contrario, CAJA SIPAN 
continuará manteniendo como titular a El CLIENTE.  

10. El Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) es el que se encuentra vigente al momento de 
la operación financiera; el cual, se cobra por los depósitos, retiros, cancelaciones, desembolsos, 
etc, de conformidad con lo establecido en la Ley 28194 y Decreto Legislativo N° 939. 

11. El Cliente declara haber recibido una copia de la presente Cartilla de Información así como del 
Formato Comisiones Aplicables a Operaciones Pasivas, cuyos términos fueron explicados y 
aclarados por el personal de Caja Sipán, previos a la contratación. Asimismo, declara conocer 
que las condiciones detalladas en la presente Cartilla se complementan con las Condiciones 
Generales y específicas del Contrato de Operaciones Pasivas. 

12. Saldo mínimo de equilibrio. Como Caja Sipán no cobra comisiones o gastos por mantenimiento 
de cuenta no será necesario que usted adicione monto alguno para comenzar a tener 
rendimiento 

13. La fórmula para calcular el interés de un Depósito a Plazo Fijo: 

       I = K * [(1+ (TEA /100))n/360 -1]  

Dónde: I = interés 
 K = Saldo del Depósito a Plazo Fijo 
 TEA = Tasa efectiva anual 
 n = número de días que el saldo se mantuvo en la cuenta 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

___________________________    _____________________________  
   EL CLIENTE       FUNCIONARIO DE CAJA SIPAN  
 
 

 
 

 

 

 

“La empresa tiene la obligación de difundir información de conformidad con la Ley Complementaria a la Ley de 
Protección al Consumidor en materia de Servicios Financieros , Ley N° 28587, modificada por la Ley N° 29888; y el 
Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado mediante Resolución SBS N° 3274-
2017”  
  
Para cualquier información, visite nuestra página web: www.cajasipan.com.pe  
  
AGENCIAS Y OFICINAS INFORMATIVAS:  
 
Agencia Chiclayo Av. Balta 260 Teléf. (074) 231810. Agencia Jaén Jr. Bolívar 1245 Teléf. (076)431823. Agencia 
Chepén Calle Cajamarca 633 Teléf. (044) 563637. Agencia Trujillo Av. Brasil 124 Teléf. (044)241621. Agencia Nueva 
Cajamarca Av. Cajamarca Sur 538 Teléf. (042) 500340. Agencia Cutervo Jr. Santa Rosa 795-799. Oficina 
Informativa Chota Jr. José Osores N° 534-538. Oficina Informativa Huamachuco Jr. Alfonso Ugarte N° 625-627 



 

 
 
 

¿Cómo se calcula el interés de un depósito a plazo fijo? 
 
La fórmula es: I = K * [(1 + (TEA /100)) n/360 - 1]  

 
I : Interés  
K : Capital o Monto original  
n : Período  
TEA : Tasa Efectiva Anual (calculado en base a 360 días)  

 
Ejemplo:  
Si apertura una cuenta de plazo fijo por un monto de S/20,000.00 con una Tasa Efectiva Anual del 
0.50 % a un plazo de 180 días. ¿Cuál es el interés que ganaría?  
 
• Interés total ganado al final de los 180 días considerando que el retiro de intereses será al final 

de todo el período:  
 

En este caso n = 180  

I = 20,000 x [(1+0.5/100) ^ (180/360)-1]  

I = 20,000 x [(1+0.005) ^ (0.5))-1]  

I = 20,000 x [0.00249688]  

I = 49.94  

 
El cliente ganará S/ 49.94 de interés al final de los 180 días.  

 
• Si el cliente pactó el retiro mensual de intereses, el importe mensual es:  
 

En este caso n = 30  

I = 20,000 x [(1+0.5/100) ^ (30/360) – 1]  

I = 20,000 x [(1+0.005) ^ (0.08333) – 1]  

I = 20,000 x [0.000415698]  

I = 8.31 

 
En este caso, al final del tiempo programado (180 días) dispone del interés del último mes.  

 
Nota: La apertura de la cuenta por S/20,000.00 esta afecta al ITF (0.005%) por lo tanto el cliente 
tendría que dar S/1.00 adicional, es decir S/20,001.00 de esta manera se realiza el cálculo de interés 
por los S/20,000.00, de lo contrario el cálculo se realizaría sólo por S/19,999.00.  
 
 
EJEMPLO: CÁLCULO TREA – PLAZO FIJO M.N.  
TREA: TASA DE RENDIMIENTO EFECTIVA ANUAL  
 
La tasa de rendimiento efectivo anual de las imposiciones o depósitos, es aquella que permite 
igualar el monto que se ha depositado con el valor actual del monto que efectivamente se recibe al 
vencimiento del plazo, considerando todos los cargos por comisiones y gastos, incluidos los 
seguros, cuando corresponda y bajo el supuesto de cumplimiento de todas las condiciones pactada  
 
Por ejemplo, si se abre un depósito a plazo fijo de S/ 1,000.00 con una TEA (Tasa Efectiva Anual) 
de 0.50% a un plazo de 360 días, entonces la TREA será igual a la TEA, puesto que Caja Sipán 
no cobra comisiones o gasto alguno  
 
 



 

 
 
 
Monto del depósito = S/ 1,000.00  
Tasa Efectiva Anual = 0.50%  
Plazo del depósito = 360 días  
 
Cálculo del Interés por 360 días:  
 
I = Monto inicial x [(1 + 0.5/100) ^ (360/360) – 1]  
I = 1,000 x 0.005= 5  
Interés = S/ 5.00  
 
Monto Final (MF):  
 
MF = Monto inicial + Interés  
MF = 1,000.00 + 5 = S/ 1,005.00  
 
Cálculo de la TREA (Tasa de rendimiento efectivo anual):  
 
TREA = [(Monto Final / Monto Inicial) ^ (360/360) - 1]  
TREA = [(1005 / 1000) ^ (360/360) - 1] = 0.005= 0.50%  

 

EJEMPLO: CÁLCULO TREA – PLAZO FIJO M.E.  
TREA: TASA DE RENDIMIENTO EFECTIVA ANUAL  
 
La tasa de rendimiento efectivo anual de las imposiciones o depósitos, es aquella que permite 
igualar el monto que se ha depositado con el valor actual del monto que efectivamente se recibe al 
vencimiento del plazo, considerando todos los cargos por comisiones y gastos, incluidos los 
seguros, cuando corresponda y bajo el supuesto de cumplimiento de todas las condiciones pactada  
 
Por ejemplo, si abre un depósito a plazo fijo de US$ 1,000.00 con una TEA (Tasa Efectiva Anual) 
de 0.40% a un plazo de 360 días, entonces la TREA será igual a la TEA, puesto que Caja Sipán 
no cobra comisiones o gasto alguno  
 
Monto del depósito = US$ 1,000.00  
Tasa Efectiva Anual = 0.40%  
Plazo del depósito = 360 días  
 
Cálculo del Interés por 360 días:  
 
I = Monto inicial x [(1 + 0.4/100) ^ (360/360) – 1]  
I = 1,000 x 0.004 = 4  
Interés = US$ 4.00  
 
Monto Final (MF):  
 
MF = Monto inicial + Interés  
MF = 1,000.00 + 4 = US$ 1,004.00  
 
Cálculo de la TREA (Tasa de rendimiento efectivo anual):  
 
TREA = [(Monto Final / Monto Inicial) ^ (360/360) - 1]  
TREA = [(1004 / 1000) ^ (360/360) - 1] = 0.004 = 0.40%  


