BASES y CONDICIONES DE LA PROMOCION
“Mira si tienes un PRESTAMO EFECTIVO o un SUPER EFECTIVO aprobado”
En Lima a 01 de octubre de 2021, conforme a la legislación vigente, se estipulan y
publican las siguientes bases y condiciones de la promoción de la referencia.

A. Descripción general de los servicios de Creditoahora.pe
Creditoahora es una empresa privada e independiente, que organiza y comunica
diferentes propuestas de servicio y/o promociones, a través de diferentes medios,
incentivando a las personas a solicitar un crédito, un producto y/o un servicio a una
Institución Financiera o Sociedades de Inversiones, a través de la página web de
Creditoahora, redes sociales o internet. En alguno de estos servicios o promociones, se
incluyen obsequios promocionales para motivar y/o premiar a las personas, por haber
elegido los servicios de Creditoahora.

B. Participantes en esta promoción y su rol
El solicitante:
Es cualquier persona natural, que solicite un PRÉSTAMO EFECTIVO o SÚPER EFECTIVO,
a través de la página web de Creditoahora, completando y enviando su solicitud con
todos los antecedentes allí requeridos.
Creditoahora:
Es la empresa que ha coordinado los detalles de esta propuesta comercial no exclusiva
y que ha promocionado entre las personas con el objeto de obtener postulantes
interesados en la obtención de uno de los productos financieros ya indicados.
Financista:
Banco Ripley, es la institución que tiene una alianza comercial con Creditoahora y que
después de una evaluación crediticia, podría otorgar a los solicitantes un PRÉSTAMO
EFECTIVO o un SUPER EFECTIVO, según sea el caso, conforme a sus propias políticas de
crédito.

C. Destinatarios de la promoción
La promoción está dirigida exclusivamente a personas naturales, peruanas
dependientes o independientes, sujetos de crédito conforme a las políticas de crédito
de Banco Ripley, cuyos requisitos generales se mencionan más adelante y que soliciten
un préstamo personal exclusivamente a través de la página web de Creditoahora.
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Pueden solicitar un Préstamo Personal, las personas mayores de 18 años, que cuenten
con DNI vigente y no superen los 77 años de edad y al menos cumplan con los
requisitos generales que se indican más abajo.

D. Requisitos generales para la obtención de un préstamo personal.
Para la obtención de un préstamo personal, los solicitantes deben cumplir al menos
con los siguientes requisitos generales:
1. Completar todos los datos de la solicitud de crédito tanto en la página web de
Creditoahora, como en página web posterior del Banco Ripley y enviarla aceptando
las condiciones descritas en cada página, como las autorizaciones de verificación de
antecedentes, así como las políticas de uso del sitio web de Creditoahora.
2. Haber superado y cumplir con todos los requisitos de la política de crédito de
Banco Ripley, los cuales en general son los siguientes:
a. Buen comportamiento en el sistema crediticio (calificados como Normal en el
Sistema Financiero Peruano)
b. Encontrarse en la base de datos de Préstamos Pre-Aprobados de Banco Ripley.
c. Tener estabilidad laboral y económica continua e ingresos suficientes y
demostrables con boletas de ingresos, en caso lo solicite Banco Ripley.
d. Ser mayor de 18 años y no tener más de 77 años al momento de solicitar el
préstamo personal.
e. Poseer DNI vigente Entregar información fidedigna y verdadera en la solicitud y
en todo momento previo a obtener el resultado de la evaluación de riesgo de la
solicitud.

E. Vigencia de la promoción
La promoción rige entre el 01 de octubre del 2021 y el 31 de octubre de 2021, de
acuerdo con lo definido por Banco Ripley, sin perjuicio de que el financista se reserva
el derecho de suspenderla en cualquier momento, retirando la promoción, publicidad
y las bases en su sitio web. Lo mismo haría Creditoahora en su propio sitio web.

F. Exclusión de responsabilidades
Considerando que Creditoahora, no es quien financia transacciones de crédito, ni
otorga créditos, ni tiene injerencia alguna con las definiciones del proceso de crédito,
con sus validaciones, evaluaciones de riesgo y políticas de riesgo, no tiene
responsabilidad ninguna en la decisión, ni en la respuesta del proceso de evaluación de
la solicitud de crédito presentada por el cliente.
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