¿Cómo utilizar la Tarjeta de Crédito de manera adecuada?
Perú llegó al Mundial Rusia 2018. Es una felicidad para todos los peruanos volver a la
competencia mundial después de 36 años, y con ello también llegó el boom del consumo. Entre
los principales rubros de compra, podemos encontrar la adquisición de paquetes turísticos a
Rusia, grandes televisores modernos, equipos de sonido, equipos móviles y prendas de vestir
(polos, busos, gorros y casacas de la bicolor), siendo la tarjeta de crédito un medio de pago para
adquirir los mismos y para sustituir el dinero en efectivo, el cual se ha intensificado su uso en los
últimos meses. Para estas adquisiciones es importante tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
➢ Mediante la tarjeta de crédito podrás disponer de dinero en efectivo, operaciones de
compra, consumos, pagos por internet u operaciones realizadas en el exterior. Es
importante recordar que la tarjeta de crédito te permite disponer efectivo, el cual es
prestado por la entidad bancaria, por ello, se debe utilizar la misma para los casos
realmente necesarios, evaluando siempre nuestra capacidad de pago en relación a
nuestros ingresos.
➢ Al optar por una tarjeta de crédito deberás tener en consideración a la entidad bancaria
que la administrará, el porcentaje de tasa de costo efectiva anual -TCEA (representa el
costo total de cualquier tipo de crédito) la cual incluye la tasa efectiva anual -TEA (es la
tasa por el dinero que la entidad financiera le va a prestar), más comisiones y gastos que
aplican los bancos a los productos ofrecidos.
➢ No olvidar que al momento de recibir la tarjeta de crédito debes solicitar la hoja resumen
(información relevante del crédito, donde es posible comparar y entender lo que se está
contratando), una copia del contrato (documento que contiene todos los derechos y
obligaciones que corresponden al titular y a las empresas incluyendo los anexos que
establecen estipulaciones especificas propias de la operación financiera) y el tarifario
vigente, (precios u cuotas a pagar que se exige para utilizar un servicio u adquirir un
producto).
➢ Asimismo, se debe verificar que la clave secreta de la tarjeta se encuentre en un sobre
totalmente cerrado, caso contrario es recomendable no aceptar la misma y comunicarlo
de manera inmediata a la entidad financiera.
➢ Es importante controlar los gastos y programar sus pagos de la tarjeta de crédito. No
olvide guardar todos sus comprobantes de pago (voucher), debido a que los mismos le
servirán para compararlos con sus estados de cuenta, de esta forma podrá verificar a
tiempo si la entidad bancaria le ha realizado cargos indebidos.
Finalmente, es importante tener en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento de
Tarjetas de Crédito y de Débito, Resolución SBS N° 6523-2013, la tarjeta de crédito es
intransferible, con un plazo de vigencia de cinco años y deberá contener como información
mínima, la denominación social de la empresa que expide la tarjeta, el número de la tarjeta de
crédito, el nombre del usuario de la tarjeta, su firma y fecha de vencimiento.
Para mayor información, puedes contactarte con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) del
Indecopi, a través de nuestra central telefónica 2247777; o desde regiones, a la línea gratuita,
0800-4-4040, o mediante nuestra página web: www.indecopi.gob.pe

