Estimado Cliente:
Compartimos el nuevo formato del resumen mensual de Tarjetas de Crédito vigente a. El mismo ha sido adecuado en
cumplimiento a la Resolución Nº 43 emitida por el Banco Central del Paraguay.
A continuación te presentamos el diseño y la información necesaria de cómo leer tu nuevo resumen mensual:
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T.A.N.:
Tasa anual nominal de interés
utilizada para realizar el
cálculo de interés.
T.A.E.:
Es el cálculo de la tasa anual
efectiva.

Fecha de cierre actual:
Fecha hasta la cual se incluyen las compras
y otras operaciones. Cualquier operación
posterior a esa fecha entrará en el resumen
de cuenta del mes siguiente.
Fecha de vencimiento actual:
Fecha hasta la cual se debe abonar el pago
mínimo de este resumen de cuenta, para
no quedar en mora, generar intereses y
cargos derivados de ésta.

9 Línea de crédito:
Es el límite asignado a la
tarjeta de crédito para su
utilización.
Línea de crédito disponible:
Es la diferencia entre la
línea de crédito y la
deuda total, a la fecha de
cierre del presente
resumen de cuenta.

MARISCAL LOPEZ 3811 C/ DR. MORRA
(021) 325 5000
80070946-2
http://www.bancop.com.py
tarjetas@bancop.com.py

GONZALEZ , PEDRO

7 Detalles de Consumo:

Detalle de todos los
pagos, compras, cargos
administrativos y otras
operaciones realizadas en
el período.

6 Días de mora:

Cantidad de días
acumulados desde el
primer pago mínimo no
cancelado hasta la fecha
de cierre actual.

5 Información regulatoria
del BCP:
Resolución N° 1/2007:
calificación de la Central de
Riesgos. Resolución N° 43/2015:
estimación de pago mínimo.
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Información general:
Nuestros números telefónicos y
líneas de contacto.

1

ACUMULA PUNTOS
Ptos. Anterior

9.073,85

Ptos. Generados

561,06

Ptos. Canjeados

0901491

Nro:

RETENER * 0001

ASUNCION

74

VENCIMIENTO

FECHAS DE:
Actual
Anterior

Octubre/2021

L

M

M

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Tel: (021)325 5000

Zona

1234 0100 0002 3456
11

TARJETA

LOC:
Ciudad del exterior donde
se realizó la compra o
facturación del servicio.

COTIZ:
Es el tipo de cambio
utilizado por la
Procesadora de tarjeta
para la conversión de U$
a Gs. en la fecha de
proceso.

102345678

MCAL. LOPEZ CASI DR MORRA

8 Compras en el exterior:
Para la misma se detallan:

LIQ. MARCA U$:
Importe en dólares
americanos calculado por
la marca (VISA) cuando la
compra haya sido
realizada en el exterior en
moneda distinta a U$.

1 Puntos
acumulados:
Puntos generados
con tus compras en
locales adheridos.

2 Resumen estado
financiero:
Aquí encontrarás un
resumen de cómo está
compuesta tu deuda
total, de acuerdo a los
siguientes ítems:

V
1
8
15
22
29

0,00

Saldo de Puntos

9.634,91
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VISA CLASICA BANCOP
CIERRE

VENCIMIENTO

07/10/2021
06/09/2021
05/11/2021

24/09/2021
20/08/2021
22/10/2021

S
Próximo
210
11,30
9 T.A.N. (Tasa Anual Nominal)
16 T.A.E. (Tasa Anual Efectiva)
11,95
23
COMPRAS NORMALES Y EN CUOTAS
30
LÍNEA DE CRÉDITO
DISPONIBLE

9

0,00

Ptos. Venc/Baja

7.000.000

432.707

RESUMEN ESTADO FINANCIERO
Deuda Anterior
5.483.320
(-) Pagos
-1.000.000
(=) Saldo Financiado
4.483.320
(+) Compras y cargos del mes
2.083.973
(=) DEUDA TOTAL DEL PERIODO
6.567.293
(+) Deuda en cuotas a facturar
0
(+) Int/Cargos Deveng. en susp.
0
(=) DEUDA TOTAL

6.567.293

OBS.: Las operaciones consignadas en este extracto, serán consideradas como aceptadas, por el usuario, si no son objetadas dentro de los 15 días de su remisión.
FEC. OPERACION FEC. PROCESO
N° CUPON
DETALLE
FIN. I.V.A.
MONTO

7

8
7

6

27/08/21 27/08/21
27/08/21 27/08/21
28/08/21 30/08/21
28/08/21 30/08/21
30/08/21 30/08/21
31/08/21 31/08/21
01/09/21 01/09/21
12/09/21 13/09/21
LOC.: disneyplus
12/09/21 13/09/21
13/09/21 13/09/21
14/09/21 14/09/21
24/09/21 24/09/21
24/09/21 24/09/21
24/09/21 24/09/21
24/09/21 24/09/21
24/09/21 24/09/21

Días Mora

0

Compras no Financiab. +

59.110

43540352
30001
2741796889
2742236926
25003
2744750708
5001
2565270
2565270
28001
2755976175
17002
4002
44014226
25003
30001

Interés +

ANDE 1000234
COMISION ANDE
10%
SUP.COLONIAS UNIDAS
AUTOSERVICE LOS HERMANOS
SU PAGO, GRACIAS.
SAN LORENZO GROUP SA
Cuota Anual
1/2
NO 10%
disneyplus.com
6,99LIQ.MARCA U$:
6,99 COTIZ.: 6.960,00
IVA LEY 6380-SERVICIO DIGITAL
NO
Compras Exterior
NO 10%
SUP.COLONIAS UNIDAS
Mantenim.Mensual
NO 10%
Seg.de canc.Deuda
NO 10%
ANDE 1000234
SU PAGO, GRACIAS.
COMISION ANDE
10%

Int. Morat. + Punit.

75.845

IVA s/Cgos-Comis. +

0

Gastos Financieros +

6.696

% Compras Financiab. +

90.125

321.765

IVA s/Intereses =

0

48.650
4.865
443
124.800
10.000
18.802
519.637
-500.000
6.364

Gastos Financieros

7.584

Saldo en Mora =

407.373
6.364
97.000
292.000
-500.000
388.000
25.000

90.125

PAGO MINIMO

471.000

Hacé tus consulta al Call Center (021) 325 5000, la línea Gratuita 0800112267
o al Whatsapp (021) 325 5000.
www.bancop.com.py
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5 Advertencias:

I) Retraso en el pago: si no
recibimos, al menos, su pago mínimo en la fecha
que aparece arriba, tendrá que pagar intereses
moratorios y punitorios.
II) Pago mínimo: si cada mes, usted realiza
solamente el pago mínimo, pagará más intereses
(compensatorios) y le llevará más tiempo pagar
todo el saldo, de acuerdo al siguiente cuadro:

Su saldo Actual a la fecha es
6.567.293
de G.
Si usted no realiza ningún
cargo adicional usando esta
tarjeta y cada mes realiza sólo:
El pago mínimo:

G.

471.000

Usted pagará el saldo
que se muestra en este
extracto en
aproximadamente:

15 meses

Y terminará pagando
un total estimado de:

G.

7.000.141

El Pago Mínimo será debitado de su cuenta
GONZALEZ, PEDRO
Cta.Cte.: 300092123
11145610300010123408122022

PAGINA:

1

FINAL

4 Pago mínimo:
Es la cantidad mínima de dinero que debés
pagar del resumen de cuenta vigente para
no incurrir en mora, y se calcula sumando:
Compras no financiables:
Operaciones y cargos que no se financian y
se encuentran indicadas en la columna FIN
como “NO”.
Gastos financieros:
Total de intereses e impuestos.

% Sobre compras financiables:
Es el 5% del total de las compras y otras
operaciones financiables.
Saldo en mora:
Es el saldo impago del pago mínimo
anterior, a la fecha de cierre actual.

Deuda Anterior:
Monto de la deuda total del
periodo, expuesto en el
resumen mensual anterior.
Pagos:
Total de los pagos que
realizaste entre el cierre
anterior y el cierre de este
resumen mensual.
Saldo financiado:
Es la deuda anterior menos los
pagos y créditos realizados
sobre la deuda anterior. Es el
concepto que hace referencia a
la porción no cancelada de
deuda en periodos anteriores y
sobre el cual se calculan los
intereses de financiación.

Compras y cargos del mes:
Es la suma de las compras,
gastos financieros, cargos
administrativos y otras
operaciones realizadas en el
periodo del presente resumen
mensual.
Deuda total del periodo:
Es la suma del saldo financiado
y las compras y cargos del mes.
Deuda en cuotas:
Es el capital de las cuotas a
vencer.

Intereses/cargos devengados
en suspenso:
Intereses, cargos e impuestos
pendientes de aplicación al
resumen mensual.
Deuda total:
Es la suma de deuda total del
periodo más la deuda en
cuotas, a la fecha de cierre
actual indicada en el presente
resumen mensual.

3 Gastos financieros:
Es la suma de:
Intereses:
Total de interés generado en el
periodo.
Interés moratorio y/o punitorio:
Interés generado en caso de
mora.
IVA s/cargos-comi:
Impuesto al valor agregado
sobre los cargos y comisiones
facturados; indicado en el
detalle con IVA 10%.
IVA s/intereses:
Impuesto al valor agregado
sobre los intereses generados.

