
BONO EFECTIVA 

TVs 

Vigencia del 13 al 31 de Mayo del 2022 y Stock 200 unidades a nivel nacional, válido en tiendas 

La Curacao, excepto plataformas web. Por compras mayores a S/. 1,599 en televisores de la 

marca Samsumg y LG con financiamiento de Financiera Efectiva, llévate un descuento de 

S/.500, no aplica celulares. Válido solo un (01) descuento por cliente. Los descuentos se 

aplicarán sobre el precio del producto adquirido al crédito. El otorgamiento del crédito y la 

inicial requerida está sujeto a evaluación crediticia y al perfil del cliente. Ejemplo explicativo de 

crédito electro: para monto financiado de S/. 1,800 a un plazo de 24 meses. Con una inicial de 

S/. 0. Cuota mensual  S/. 149, incluye seguros: desgravamen 2.9% (S/. 4.79). Total de intereses 

S/ 1,607. TCEA 88.5%, afecta a ITF 0.005%. Información brindada conforme a la Ley N° 28587 y 

sus modificatorias. Consulte tarifario vigente en: www.efectiva.com.pe o en sus oficinas de 

atención al público. 

LINEA BLANCA 

Vigencia del 13 al 31 de Mayo del 2022 y Stock 200 unidades a nivel nacional, válido en tiendas 

La Curacao, excepto plataformas web. Por compras mayores a S/. 1,299 en Línea Blanca de la 

marca Samsumg con financiamiento de Financiera Efectiva, llévate un descuento de S/.500, no 

aplica celulares. Válido solo un (01) descuento por cliente. Los descuentos se aplicarán sobre el 

precio del producto adquirido al crédito. El otorgamiento del crédito y la inicial requerida está 

sujeto a evaluación crediticia y al perfil del cliente. Ejemplo explicativo de crédito electro:  para 

monto financiado de S/. 1,800 a un plazo de 24 meses. Con una inicial de S/. 0. Cuota mensual  

S/. 149, incluye seguros: desgravamen 2.9% (S/. 4.79). Total de intereses S/ 1,607, TCEA 88.5%, 

afecta a ITF 0.005%. Información brindada conforme a la Ley N° 28587 y sus modificatorias. 

Consulte tarifario vigente en: www.efectiva.com.pe o en sus oficinas de atención al público. 

 

 

 


