
Condiciones:

•  Vigencia del 14 de mayo hasta el 31 de agosto de 2021 o hasta llegar a S/47MM.
•  Aplica para moneda nacional.
•  Monto mínimo de apertura S/1,000 soles, solo por el periodo de campaña vigente.
•  Periodo de apertura de 361 a 1080 días, solo por el periodo de campaña vigente.
• Se podrán realizar depósitos adicionales posterior a la apertura de cuenta, por montos mínimos de 
   S/1000 durante la vigencia del contrato, éstos depósitos se podrán realizar 30 días después de la 
   apertura.
• Por cada depósito realizado solo durante la campaña, la tasa que le corresponderá a dicho 
  “depósito” es la correspondiente al presente tarifario de campaña, de acuerdo a los montos 
    y rangos.
•  Para los depósitos realizados después de la vigencia de la campaña, la tasa que corresponderá es 
    la del tarifario vigente del producto sin campaña.
•  Las renovaciones tendrán la tasa del tarifario vigente del producto sin campaña.
• En caso de una cancelación anticipada (antes de 181 días), se le penalizará pagando la tasa de 
 interés mínima correspondiente a cuenta de ahorro corriente, según tarifario vigente.
• En caso de una cancelación anticipada, siempre que el depósito haya permanecido mínimo 181  
  días, se pagará la tasa del tarifario de campaña, según rango y plazo transcurrido. (*)
•  Las operaciones pasivas están sujetas al ITF (0.005%) de acuerdo a ley.
•  Tus depósitos se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos, considerando lo 
     dispuesto por el marco normativo vigente.
•  Caja Ica podrá variar y suprimir las tasas del presente tarifario de campaña.

Campaña Plazo Fijo Fondo de Jubilación 2021

Muchas gracias por su atención y agradeceremos su difusión.

Atentamente,
 Caja Ica

Tiempo/Monto 
De S/1,000.00 
a S/49,999.99

De 
S/50,000.00 

a 
S/99,999.99

De 
S/100,000.00 

a 
S/299,999.99

De 
S/300,000.
00 a más

de 181 a 360 días 2.50%  (*) 2.70% (*) 2.90%  (*) 3.10% (*)
de 361 a 720 días 3.80% (*) 3.90% (*) 4.00% (*) 4.00% (*)
de 721 a 1079 días 3.90% (*) 4.00% (*) 4.10% (*) 4.20% (*)

a 1080 días 4.10% 4.20% 4.30% 4.50%


