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LINEAMIENTOS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS 
 

CAPÍTULO I ASPECTOS  GENERALES 
 
 

Artículo 1.- Objeto 

El objeto del presente documento es establecer lineamientos generales que las empresas adheridas al 
Sistema de Relaciones con el Consumidor de la Asociación de Bancos del Perú (las Empresas) deben cumplir 
en sus anuncios publicitarios al promocionar el uso o contratación de alguno de los Productos consignados en 
el Artículo 2° del presente documento, con el objetivo de facilitar a los consumidores la comprensión de la 
información relacionada a tasas de interés, tarifas u otras características y condiciones. 

 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

Los Lineamientos de Publicidad de Productos Financieros (los Lineamientos) son aplicables en toda Publicidad 
de Producto que se difunda a nivel nacional respecto de los siguientes Productos Financieros: 

 
1. Tarjeta de crédito 

2. Créditos de Consumo en cuotas 

2.1. Libre Disponibilidad 

2.2. Vehicular 

3. Créditos Hipotecarios para Vivienda. 

4. Cuentas de Ahorros. 

5. Depósitos a Plazo Fijo. 

6. Cuentas por Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) 

7. Otros créditos de consumo en modalidad revolvente. 

 
Artículo 3.- Del cumplimiento 

Los Lineamientos son de cumplimiento obligatorio para todas las Empresas.  La aplicación de los 
Lineamientos no debe significar el incumplimiento de las normas legales aplicables a la publicidad del 
sistema financiero. En caso de conflicto entre tales normas y los Lineamientos, las Empresas deberán dar 
cumplimiento a las normas de carácter público, debiendo someter de inmediato la situación de conflicto 
ante el Comité de Relaciones con el Consumidor del Sistema de Relaciones con el Consumidor de 
ASBANC. 

 

Artículo 4.- Definiciones 

4.1. Producto: oferta comercial ofrecida por las Empresas de acuerdo a las categorías señaladas en el 
Artículo 2° de los Lineamientos. 

4.2. Subproducto: variedad de un mismo Producto que se diferencian entre sí por los atributos 

comerciales definidos por cada Empresa. Por ejemplo: Tarjeta de Crédito Clásica, Tarjeta de Crédito 

Oro; o, Crédito Hipotecario Mi Vivienda, Crédito Techo Propio, etc. 

4.3. Anuncio Publicitario: pieza publicitaria difundida a través de los medios consignados en el Artículo 9° 
de los Lineamientos. 

 
4.4. Publicidad de Producto: Anuncio Publicitario -efectuado por una Empresa - que difunde información 

relacionada a los Productos indicados en el Artículo 2° de los Lineamientos, siempre que tenga por 
objeto promover su uso o contratación. Esta publicidad incluye en su diseño la Franja de Compromiso, 
de acuerdo a los parámetros establecidos en el Manual de Uso 
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Excepciones: 
 

A efecto de determinar la obligación de colocar la Franja de Compromiso, el anuncio no será 

considerado como Publicidad de Producto cuando sólo exhiba: 
 

a) La marca de la Empresa y/o la imagen. 
 

b) La marca y/o el eslogan característico; o, la frase promocional de alguno de los Productos. Cabe 

precisar que el eslogan característico o la frase promocional utilizada no deberá hacer 
referencia a una promoción de carácter cuantitativa y no deberá promover el uso o contratación 
de los Productos mediante condiciones excepcionales y/o temporales, beneficios, 
financiamientos, características o cualquier otra ventaja. 

 
4.5. Publicidad no vinculada a Producto: Anuncio Publicitario que difunde: 

a) Información institucional, corporativa o de imagen de las Empresas. 

b) Productos distintos a los consignados en el Artículo 2° de los Lineamientos, o servicios 

financieros tales como  canales de atención, giros, cheques de gerencia, entre otros. Cabe 

precisar que en este caso deberán mostrar la información que, según las normas vigentes, 
resulte pertinente. 

 

4.6. Tasas de interés, comisiones, gastos y demás conceptos afines contenidos en los Lineamientos: 
Para su definición, serán de aplicación las siguientes normas: 
 Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley Nº 29571. 
 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto 

Legislativo N° 1044. 

 Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, 
Ley N° 28587. 

 Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema 

Financiero, Resolución SBS N° 8181-2012. 

 Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, Resolución SBS Nº 6523-2013. 

 Otras normas que modifiquen o deroguen a las anteriores. 
 

4.7. Manual de Uso: documento complementario a los Lineamientos de Publicidad en el cual se establece 
la aplicación de los elementos de la Franja de Compromiso respecto a sus dimensiones, formatos, 
ubicación y variantes, de acuerdo al medio publicitario que se utilice. 
 

4.8. Franja de Compromiso: formato estandarizado que contiene información legal del Producto 
anunciado y forma parte de la Publicidad de Producto. Dependiendo de la variante a utilizar puede 
tener todos o algunos de los siguientes elementos: 

 

1. Sello de Compromiso, descrito en el artículo 8° de los Lineamientos. 
2. Ícono de Tasa de Costo Efectivo Anual (“TCEA”) y/o Tasa de Rendimiento Efectivo Anual 

(“TREA”), según corresponda al Producto anunciado. 
 

3. Cápsula que dependiendo de la variante de formato utilizado contiene: 
(a) El valor porcentual de la TCEA/TREA 
(b) El importe y plazo utilizado para calcular la TCEA/TREA. 
(c) El monto de la cuota mensual; o, los intereses generados para el importe y plazo 

consignado. 
(d) Según corresponda, información sobre el importe de la cuota inicial, el monto mínimo de 

apertura del Producto; o, vigencia de las condiciones ofrecidas.  
4. Información del Producto anunciado que detalla sus condiciones y particularidades, la frase 

explicativa respecto a la naturaleza referencial del importe y plazo utilizado para calcular la 
TCEA/TREA, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 001 de este documento y los demás textos 
que por disposición legal deban incluirse, como los referidos a promociones (duración, stock, 
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fecha de sorteo o concurso, condiciones para participar, etc.), en caso aplique. 
 

Cuando el Anuncio Publicitario promocione dos o más Productos y/o subproductos, la Franja de 
Compromiso podrá contener hasta dos cápsulas, conforme se indica en el Manual de Uso. 

  
4.9. TCEA/TREA: La TCEA y la TREA a mostrar en términos de los Lineamientos es la definida en el 

Reglamento de Transparencia  de Información  y Contratación  con  Usuarios del Sistema Financiero, 
aprobado con Resolución S.B.S N° 8181 -2012. 

 
4.10. Medios Publicitarios: TV (sólo dentro de la tanda comercial), radio, prensa escrita (diarios y revistas), 

folletos Informativos (catálogos, volantes, folletos, mailing, emailing y afiches al interior de la agencia), 
vía pública (paneles, berma central, paraderos, vallas), Internet (“add”, “banners”, “layers” y landing 
pages”). 

 

4.11. Folletos informativos: Publicidad que difunde información del producto anunciado y son puestas a 
disposición de los clientes a través de:  

(i) Catálogos / Ticketeras: publicación impresa compuesta por más de 4 páginas, en la cual se 
muestra información el producto ofrecido por la Empresa (con imágenes, descripción de 
beneficios, características, ofertas, etc.). A efectos de determinar la obligación de incluir la Franja 
de Compromiso, el catálogo o ticketera debe tener un área mínima total de 21 cm x 10 cm. 

(ii) Volantes: folleto impreso de 2 caras que contiene información del producto publicitado. 

(iii) Dípticos: folleto impreso de 4 caras que contiene información del producto publicitado. 

(iv) Trípticos: folleto impreso de 6 caras que contiene información del producto publicitado. 

(v) Tetrafolios: folleto impreso de 8 caras que contiene información del producto publicitado. 

(vi) Mailing o Correo Directo: comunicación impresa genérica o personalizada de acuerdo al cliente, 
que muestra los atributos, características, beneficios o ventajas de determinado producto, el 
mismo que se envía por correo convencional al domicilio de los clientes. 

(vii) E-mailing o Correo Electrónico: comunicación digital genérica o personalizada de acuerdo al 
cliente que contiene los atributos, características, beneficios o ventajas de determinado producto, 
el mismo que se envía por correo electrónico a los clientes. 

(viii) Afiches: comunicación publicitaria impresa o digital que contiene información del producto 
publicitado y se expone al interior o hacia el exterior de las agencias bancarias. A efectos de 
determinar la obligación de incluir la Franja de Compromiso, el afiche debe tener un área mínima 
total de 21 cm x 29.7 cm. 

 
4.12. Vía pública: Publicidad ubicada en exteriores y en establecimientos comerciales de alta afluencia que 

contiene información del producto anunciado, se clasifican en: 

 
a) Paneles: comunicación visual en soportes publicitarios ubicados sobre propiedades privadas, torres 

unipolares y establecimientos comerciales de alta afluencia, puede ser gráfica o digital. 
 
b) Paletas: comunicación visual en soportes publicitarios ubicado estratégicamente sobre principales 

vías y dentro de locales comerciales de gran afluencia, puede ser gráfica o digital. 

 
c) Paraderos: comunicación visual en soporte publicitario ubicado estratégicamente en los principales 

paraderos de autobuses. 
 
d)  Vallas: comunicación visual localizada en las vías principales y secundarias. Incluye vallas fijas y 

móviles, sean gráficas o digitales. 
 

4.13 Internet: publicidad difundida en plataformas digitales o redes sociales con información de un producto 
anunciado, se clasifican en: 
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(i) Ads: 
 Google ads: son los anuncios de texto pagado que aparecen en el resultado de una búsqueda 

en Google. 

 Social ads: son los anuncios pagados de Facebook que aparecen en la barra derecha del perfil y 
del muro de los usuarios de Facebook, son compuestos por una imagen (110x80 Pixeles) un 
título (25 caracteres) y un cuerpo de texto (135 caracteres). 

(ii) Banners: son anuncios gráficos rectangulares que son ubicados en las cabeceras, parte inferior, en 
los laterales o dentro del contenido de las páginas webs, blog, etc. Las medidas y formatos son muy 
variables, depende del lugar donde se desean publicar. 

(iii) Layers: son anuncios gráficos rectangulares de forma flotante en una web que pueden ser cerrados 
por el usuario para ya no ser vistos, normalmente su medida es de 400 x 400 pixeles. 

(iv) Landing page: es la web destino que recibe a los visitantes que pueden ser derivados por pauta 
digital, por tráfico directo o por búsquedas. 

 
4.14 Terceros: Establecimiento comercial que al tener una alianza con una Empresa, promociona la compra de 

sus propios productos con el financiamiento de los productos financieros señalados en el Artículo 2° de los 
Lineamientos. 

 

 
CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 5°.- Lineamientos Generales 

5.1. La publicidad que realicen las Empresas deberá ser veraz, de fácil comprensión y oportuna, 
evitando que induzca a error a los consumidores. 

5.2. En la publicidad de Producto no podrá hacerse referencia a términos que impliquen gratuidad si 
bajo algún supuesto es posible que se trasladen comisiones, gastos o cargos adicionales al 
consumidor. 

5.3. La Publicidad de Producto difundida en Prensa escrita, Folletos Informativos  y  landing  pages, 
deberá mencionar que la información adicional sobre tasas, tarifas y demás condiciones de los 

productos y servicios ofertados por las Empresas se encuentran disponibles en los tarifarios, 
plataformas de atención al usuario de las agencias, páginas web o banca telefónica de las Empresas, 
entre otros. Respecto al resto de anuncios publicitarios, quedará a  criterio de cada  Empresa, 
conforme a la normativa de la materia. 

5.4. El texto legal de un Anuncio  Publicitario debe ubicarse dentro de la Franja de Compromiso, en 
sentido horizontal y utilizando letras negras sobre fondo blanco. Excepcionalmente, el texto legal 
en afiches y anuncios de televisión pueden ser ubicados sobre colores contrastables garantizado su 
correcta visibilidad. 

5.5. Cuando los Anuncios Publicitarios se difundan en el marco de una promoción comercial, la 

información mínima exigida a mostrar será la señalada por las normas legales aplicables, se trate de 

publicidad de Producto o no vinculada a Producto. 
 

Las consultas sobre la aplicación de los Lineamientos podrán ser enviadas al correo electrónico que 
designe la Dirección de Relaciones con el Consumidor de Asbanc, las cuales serán atendidas dentro de las 
24 horas de recibidas. Asimismo, las Empresas pueden solicitar la programación de capacitaciones con el fin 
de reforzar la aplicación de los Lineamientos entre sus colaboradores. 

 

Artículo 6°.- Publicidad de Producto 
 

6.1. La Publicidad de Producto deberá informar obligatoriamente y de manera destacada la tasa de costo 

efectiva anual (TCEA), cuando se trate de operaciones activas, y la tasa de rendimiento efectiva anual 
(TREA), cuando se trate de operaciones pasivas y corresponda a la naturaleza del anuncio 
publicitario. 
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6.2. Las fórmulas de cálculo de la TCEA y de la TREA serán las estipuladas por las disposiciones emitidas por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
 
El valor porcentual de la TCEA/TREA deberá ser difundido en la Franja de Compromiso, a través de los 
elementos indicados en el Manual de Uso de los Lineamientos, tomando en cuenta las características 
de cada Anuncio Publicitario. Los elementos contenidos en el Manual de Uso no podrán ser sustituidos 
por texto. 

 
6.3. La Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA) del Producto únicamente podrá incluirse como parte de los 

textos legales y en la frase explicativa. Fuera de dichas secciones, no está permitido hacer referencia a 
una tasa distinta de la TCEA o TREA. 
 

6.4. Anuncios que promocionan un producto o subproducto: cuando en la Publicidad de Producto se deba 
destacar un único producto o subproducto y éste cuenta con un rango de tasas de interés, en la Franja 
de Compromiso se anunciará la TCEA máxima aplicable y/o en casos de TREA, la máxima y la mínima, 
según corresponda. 

 
Si el producto o subproducto cuenta con una TCEA /TREA única, ésta será la anunciada en la 
Publicidad de Producto.  
 

6.5. Anuncios que promocionen 2 o más productos: En este tipo de publicidad, la Franja de Compromiso 
sólo anunciará la información de los 2 productos que la Empresa seleccione considerando: 
- Operaciones activas: Elegir el producto que cuente con la mayor TCEA Máxima.  
- Operaciones pasivas: Elegir el producto que cuente con la menor TREA mínima.  

 
Así, la Franja de Compromiso destacará la TCEA máxima aplicable y/o en casos de TREA, la máxima y la 
mínima de los 2 productos seleccionados, según corresponda. 

 
6.6. Anuncios que promocionen 2 o más subproductos: Si el anuncio promociona subproductos de un 

mismo tipo de producto, la Franja de Compromiso mostrará la información de 1 de ellos, considerando: 
- Operaciones activas: Elegir el subproducto que cuente con la mayor TCEA Máxima.  
- Operaciones pasivas: Elegir el subproducto que cuente con la menor TREA mínima.  

 
Si el anuncio promociona subproductos de diferentes tipos de productos, la Empresa seguirá la regla 
establecida en el artículo 6.5° a fin de elegir los 2 subproductos que se destacará en la Franja de 
Compromiso. 
 
En ambos supuestos, la Franja de Compromiso anunciará la TCEA máxima aplicable y/o en casos de 
TREA, la máxima y la mínima de los subproductos seleccionados, según corresponda. 
 

6.7. Cálculo de la TCEA / TREA y Ejemplo Explicativo: 
 

6.7.1. Cuando la Publicidad de Producto no exhiba una TCEA/TREA promocional, montos, plazos 
y/o condiciones específicas de un Producto, la TCEA/TREA y el ejemplo explicativo se 
calcularán considerando los siguientes parámetros, a fin de facilitar su comparación por parte 
del consumidor. Cabe indicar, que los montos aquí descritos son proporcionados por ASBANC 
en base al saldo promedio del sistema y podrán ser actualizados anualmente. 

 
 
 

Producto 

 
 

Modalidad 

Monto del ejemplo
(1)

 
 
 

Plazo 

 

Condiciones a 

incluir 
Nuevos 

Soles 
Moneda 

Extranjera 

 
Tarjeta de Crédito 

 
Revolvente y 

cuotas 

 

1,000
(2)

 

 

300(2) 
 

12 meses 
Comisiones, 
gastos y 

membresía en 

el mes 12 
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Crédito de 

consumo en 

cuotas 

Libre 

disponibilidad 

 
5,000 

 
1,500 

 
12 meses 

Comisiones y 

gastos 

aplicables 

 

Vehicular 
 

28,800 
 

9,600 
 

36 meses 
Comisiones y 

gastos 

aplicables 

Créditos 

hipotecarios para 

vivienda 

 

--- 
 

120,000 
 

40,000 
 

15 años 
Comisiones y 

gastos 

aplicables 

Cuenta de 

ahorros 

 

--- 
 

1,000 
 

1,000 
 

12 meses 
Comisiones y 

gastos 

aplicables 

Depósitos a Plazo 

Fijo 

 

--- 
 

1,000 
 

1,000 
 

12 meses 
Comisiones y 

gastos 

aplicables 

 

Cuentas CTS 
 

--- 
 

1,000 
 

1,000 
 

12 meses 
Comisiones    y 

gastos 

aplicables 

Otros Créditos en 

modalidad 

revolvente 

Línea  de  Crédito 

Revolvente 

 

1,000 
 

300 
 

12 meses 
Comisiones    y 

gastos 

aplicables 
 

(1) 
En el caso de Productos que sean bimoneda se colocarán los ejemplos en Nuevos Soles. 

(2) 
Monto fijado por la Resolución SBS Nro. 8181-2012. 

 

* El monto y plazo a consignar en el ejemplo explicativo para Créditos de Libre Disponibilidad, 
Créditos Vehiculares y Créditos Hipotecarios para vivienda se modificaron considerando los 
parámetros de cálculo empleados por la SBS para determinar el costo de productos financieros 
difundidos en su página web. 

(http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx#). 

 
6.7.2. Cuando el producto a anunciar no se adecue a los parámetros indicados en el numeral 6.7.1°; 

o, la Publicidad de Producto haga referencia a una tasa de interés promocional, monto y/o 
plazo en particular, la TCEA / TREA se calcularán considerando las condiciones particulares 
ofrecidas, salvo en los siguientes casos: 

 

6.7.2.1. Cuando se trate de Tarjetas de Crédito u otro Crédito de consumo en modalidad 
Revolvente, en cuyo caso la TCEA se calculará considerando los parámetros 
indicados en el numeral 6.7.1. 

6.7.2.2. En  operaciones pasivas cuyo  importe  mínimo  de  apertura  sea  inferior  a  
S/. 1,000  la TREA se calculará considerando el parámetro indicado en el numeral 
6.7.1. 

 
Artículo 7°.- Integridad del Anuncio Publicitario 

 

Para la aplicación de los Lineamientos, en cuanto a la excepción de la obligación de colocar la Franja de 

Compromiso por dimensiones mínimas del anuncio precisadas en el Manual de Uso, se deberá considerar el 
área total del anuncio. 

 

Artículo 8°.-  Uso del Sello de Compromiso 
 

El Sello de Compromiso deberá estar presente en toda Publicidad de Producto, excepto en los casos que así 
lo establezca el artículo 9° de los Lineamientos, y conforme las especificaciones del Manual de Uso 

correspondiente. El Sello de Compromiso en la Publicidad no vinculada a Producto y en los documentos no 

publicitarios queda a criterio de cada Empresa. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sbs.gob.pe%2Fapp%2Fretasas%2Fpaginas%2FretasasInicio.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpgd5CkEep6Zya09GxexRbDLhc4w
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
Artículo 9°.- Lineamientos según el medio en que se difunde el Anuncio Publicitario 

Además de lo dispuesto en los artículos precedentes, se debe considerar lo siguiente: 

9.1 Avisos en Prensa Escrita: 
 

 Los Anuncios Publicitarios de las Empresas siempre llevan el Sello de Compromiso. 

 La Publicidad de Producto lleva la Franja de Compromiso que corresponda, salvo que por las 

dimensiones del anuncio no se pueda incluir, tomando en cuenta lo establecido en el Manual de Uso. 

 La Franja de Compromiso siempre se aplica sobre un fondo de color blanco. 

 
9.2 Televisión 

 

 Los Anuncios Publicitarios de las Empresas siempre llevan el Sello de Compromiso. 

 La Publicidad de Producto, en tanda comercial, debe mostrar el ícono de la TCEA/TREA y la Franja 
de Compromiso con el fin de informar el valor porcentual de la TCEA/TREA, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Uso. 

 La Franja de Compromiso y el scroll de los textos legales deberán tener una coloración contrastable 
respecto del espacio donde se ubique, con el fin de facilitar su lectura y mostrarse de manera legible; 
caso contrario, se tendrá por no puesto. 

 

9.3 Radio 

 
 La velocidad mínima de locución de los textos legales es la señalada en el Manual de Uso, para lo cual 

se ha considerado el número de palabras por segundo. 

 En anuncios de radio, sin importar su duración, se deberá remitir a una fuente de consulta gratuita 
que brinde mayor información sobre el producto anunciado.  

 Se propone - a modo de ejemplo - la siguiente frase que debe ser incluida al término del comercial: 

“Para mayor información visite la página web www.nombrebanco.com.pe” 

 En el caso de las menciones en vivo de los locutores, se debe hacer referencia a la página web de 
la empresa. 

 

9.4  “Folletos Informativos”  (Catálogos, Volantes, dípticos, trípticos, tetrafolios, “Mailing”, “Emailing” y 

Afiches): 

 
 El Sello de Compromiso y la Franja de Compromiso se incluirán en el anuncio conforme lo establecido 

en el Manual de Uso. 
 

 La Franja de Compromiso será aplicada sobre un fondo de color blanco; excepto, en afiches en cuyo 
caso ésta puede ser ubicada en un espacio cuya coloración contrastable facilite su lectura y la muestre 
de manera legible; caso contrario, se tendrá por no puesta. 
 

13.4 Vía Pública (Paneles, Paraderos, Vallas) 

 
 Los Anuncios Publicitarios siempre llevan el Sello de Compromiso y podrá ubicarse en cualquier lugar 

del plano. 
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 La inclusión de la Franja de Compromiso en la Publicidad de Producto para estas piezas queda a criterio 
de cada Empresa. 
 

13.5 Internet (“Ads”, “banners”, “layers” y “Landing pages”) 
 
 En “Ads”, “banners” y “Layers”:  

 
 El uso del Sello de Compromiso queda a criterio de cada Empresa. 
 No es obligatorio incluir la Franja de Compromiso. 

 
 En “Landing Pages”: 

 Los Anuncios Publicitarios siempre deben incluir el Sello de Compromiso y la Franja de Compromiso. 

 La Franja de Compromiso siempre se aplica sobre un fondo de color blanco. 
 
Los anuncios de internet cuyo uso de la Franja de Compromiso no sea obligatorio deberán tener presente lo 
establecido en los Artículos 83° y 84° del Código de Defensa y Protección al Consumidor; es decir, si 
consignan la TCEA/ TREA del producto, ésta deberá anunciarse de manera clara y destacada, según 
corresponda

1
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 CÓDIGO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Artículo 83°.- Publicidad en los productos o servicios financieros de crédito 
En la publicidad de producto o servicios financieros de crédito que anuncien tasas de interés activa, monto o cuota, el proveedor debe consignar de 

manera clara y destacada la tasa de costo efectivo anual (TCEA) (…). 
Artículo 84°.- Publicidad en los productos o servicios financieros pasivos 

En la publicidad de producto o servicios financieros que anuncien tasas de interés pasivas, el proveedor debe anunciar la tasa de rendimiento 

efectivo anual (TREA) (…). 
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CAPITULO IV 
 

 ANUNCIOS DE TERCEROS 
 

Artículo 11.- Política de buenas prácticas de transparencia 
 

Las E mpresas están obligadas a enviar a las personas jurídicas con quienes mantengan relaciones 

comerciales, el contenido de los textos legales referidos a sus productos financieros con las recomendaciones 
respecto a su ubicación, formato, tamaño de fuente y coloración consideradas en el presente capítulo. 
 
Artículo 12.- Contenido de los textos legales 

 

Los textos legales en anuncios de terceros deberán mostrarse según el formato establecido en el Anexo 002 
de los Lineamientos e incorporar la información de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

TIPO DE USO CONTENIDO DE LOS TEXTOS LEGALES 

OBLIGATORIO 

a) TCEA máxima: Se deberá expresar la Tasa de Costo Efectiva Anual con las siguientes 

precisiones según corresponda: i) La TCEA debe ser la máxima aplicable para el 

producto financiero anunciado; o, ii) La TCEA aplicable al bien o servicio cuyo 

consumo se publicita. 

OBLIGATORIO 
b) Ejemplo explicativo: Se deberá considerar los parámetros señalados en los artículos 

6.7.1° o 6.7.2° de los Lineamientos, de acuerdo al producto financiero anunciado. 

VOLUNTARIO 

c) Comisiones y Gastos a cargo del cliente: Debe consignarse las comisiones y gastos 

que serán de cargo del cliente precisando en cada caso: concepto, monto y 

periodicidad de cobro. 

VOLUNTARIO 

d) Penalidades aplicables en caso de incumplimiento: Deberá precisarse el monto y 

periodo para su aplicación; o, indicar la remisión a los tarifarios de la Empresa como 

fuente de consulta. 

VOLUNTARIO e) Factor de amortización en caso corresponda al producto financiero publicitado. 

VOLUNTARIO f) Periodo anual establecido para el cálculo de la TCEA: Año base: 360 días. 

VOLUNTARIO 
g) Debe señalarse la obligación de los usuarios de asumir los tributos relacionados 

directamente con la operación financiera: Impuesto aplicable ITF 

OBLIGATORIO h) Remisión para mayor información a las oficinas del banco o portal web. 

OBLIGATORIO 

i) Condiciones legales aplicables por establecimiento comercial: Toda la demás 

información que sea legalmente exigible dependiendo del establecimiento 

comercial, del producto a adquirir, de la promoción, del stock, de las restricciones, 

etc. 

 
Artículo 13°.- Anuncio que promociona simultáneamente varios productos financieros  
 

Si un anuncio de tercero promueve el uso o la contratación de productos financieros que corresponden a 2 o 

más Empresas, el texto legal contendrá las condiciones del establecimiento comercial y se podrá sustituir lo 

señalado del inciso a) al inciso h) del artículo 12° utilizando la siguiente frase: 
  

“Mayor información de las condiciones de los productos (ejm. las Tarjetas de Crédito) anunciados en: 

www.nombrebanco1.com.pe,www.nombrebanco2.com.pe,www.nombrebanco3.com.pe". 
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Artículo 14°.- Ubicación y disposición en el plano de los textos legales 
 

Los textos legales señalados del literal a) al h) del artículo anterior, deberán ser ubicados en sentido horizontal 

al brindar información del producto anunciado. 

 
Las condiciones legales aplicables al establecimiento comercial podrán ser ubicadas en el anuncio publicitario 

en sentido vertical u horizontal, a elección del Tercero. 

 

Artículo 15°.- Tamaño de fuente de los textos legales 
 

El tamaño recomendado de la fuente en los textos legales impresos (avisos en prensa escrita) es no 

menor a 6 puntos. 
 
Artículo 16°.- Color de los textos legales 

 
Los textos legales deberán tener una coloración contrastable respecto del espacio donde se ubique en el 
anuncio y deberán ser impresos legiblemente con el fin de facilitar su lectura; caso contrario, se tendrá por 
no puesto. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.-  Capacitación 

Las Empresas deberán capacitar a sus empleados y a las agencias de publicidad con las que operen, respecto 

del contenido de los Lineamientos, el Manual de Uso y de las responsabilidades estipuladas en ellos. 

 
SEGUNDA.- Difusión de los elementos de la Franja de Compromiso 

Las Empresas de manera individual y/o conjunta a través de ASBANC, adoptarán las acciones necesarias 
para la recordación de los elementos contenidos en la Franja  de Compromiso con la finalidad de que los 

consumidores alcancen un mínimo de conocimiento de tales elementos. 
 

TERCERA.-  Evaluación y supervisión periódica del cumplimiento de los Lineamientos 
 

a) El cumplimiento de los Lineamientos y de las normas legales en materia de publicidad aplicables a 

las Empresas, será supervisado permanentemente periódicamente por la Dirección de Relaciones 
con el Consumidor (DRC), de acuerdo a lo establecido en el Código de Relaciones con el 
Consumidor. 

a. El resultado de la supervisión periódica, con respecto a lo estipulado en el capítulo II, III y 
demás de cumplimiento obligatorio para las Empresas, será informado a su Gerencia 

General y a la Gerencia de Publicidad y Marketing. 

b. El resultado de la supervisión  periódica con respecto a  lo estipulado en el capítulo IV, 
aplicable a Terceros, será informado únicamente a la Gerencia de Publicidad y Marketing o 

área similar de cada Empresa. 

b) El propósito de la supervisión por parte de la DRC será medir el nivel de cumplimiento de los 
Lineamientos, detectar oportunidades de mejora en la publicidad de cada Empresa que 
puedan ser necesarias, reportar sus hallazgos y, establecer los lineamientos y criterios generales 
para este rubro.  

c) La DRC emitirá informes con los resultados de las evaluaciones periódicas y serán presentados al 
Comité de Relaciones con el Consumidor de ASBANC. 

d) Para cumplir lo señalado en el literal “b” precedente, la DRC se encuentra facultada a solicitar 
información y/o documentación publicitaria, comercial y/o de otra índole necesaria para el 
cumplimiento de su labor de supervisión, con la finalidad de verificar el cumplimiento  de los 
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Lineamientos en base al compromiso de autorregulación asumido por la Empresa. Cabe mencionar, 
que toda la información y/o documentación que sea proporcionada por las Empresas a la DRC 
tendrá carácter confidencial. 

e) La DRC remitirá a las Empresas que incumplan los Lineamientos de Publicidad, comunicaciones 
informando los hallazgos detectados para su inmediata corrección en el plazo razonable que se 
determine para cada caso. 

f) De no producirse la  subsanación de los hallazgos mencionados en el literal “e” precedente 
dentro del plazo otorgado, la DRC podrá sugerir al Comité de Relaciones con el Consumidor se 
inicie un procedimiento disciplinario de acuerdo a lo establecido en el Código de Relaciones con 
el Consumidor, por las presuntas infracciones en que incurran las Empresas a las disposiciones 
contenidas en los Lineamientos. 

 
CUARTA.-  Auditoria de CONAR a la labor de la DRC 

Anualmente, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR) se encargará de auditar la 
labor que realiza la DRC respecto a la supervisión de los Lineamientos de Publicidad de Productos 
Financieros. 

La auditoría se realizará sobre la base de una muestra representativa en determinado periodo con el fin de 
verificar la validez de los criterios utilizados en la detección de hallazgos y estadística. Asimismo, podrá 
recomendar mejoras al proceso de supervisión. 
 
El resultado de la auditoría será informado al Comité de Relaciones con el Consumidor. 
 
QUINTA.-  Vigencia y Plazo de adecuación 

Los  Lineamientos  entran  en  vigencia  a  partir  del  día  siguiente  de  su  comunicación  a  los  Gerentes 

Generales de las empresas adherentes. 

Las empresas tendrán un plazo de adecuación de hasta 6 meses para implementar las modificaciones de la 
autorregulación publicitaria contados a partir de la entrada de vigencia de los Lineamientos. 

 

Los Lineamientos son aprobados por el Comité de Relaciones con el Consumidor de ASBANC, a los 31 días 

del mes de mayo de 2017 
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Anexo 001 

Frases Explicativas sugeridas para utilizar en la Franja de Compromiso 
 

Como referencia, se propone las siguientes frases con el fin de ejemplificar la naturaleza referencial del 
importe y plazo (ejemplo explicativo) utilizado para calcular la TCEA/TREA que se consigna en la Franja de 
Compromiso en anuncios de prensa escrita, televisión, folletos informativos y landing page. 
 

Caso 1: Anuncios que promocionan un solo producto o subproducto 

 Tarjeta de crédito: “TCEA máxima referencial calculada considerando la TEA máxima aplicable: xx % 
para un consumo de S/. 1,000 a 12 meses, intereses S/. xx.xx. Comisiones y gastos a cargo del cliente 
Membresía anual: S/. xx, Envío de estado de cuenta mensual: S/. xx y Seguro de desgravamen mensual: 
S/. xx, conforme al Tarifario vigente”. 

 Créditos de consumo en cuotas o Créditos Hipotecarios para vivienda: “TCEA máxima referencial 
calculada considerando la TEA máxima: xx% aplicable al monto y/o plazo del ejemplo, intereses: S/. xx.xx. 
Gastos que incluye: Envío de estado de cuenta: S/. xx y Seguro de Desgravamen: S/. xx, conforme al 
Tarifario vigente" 

 Cuentas de ahorro: “TREA referencial calculada considerando la TEA: XX% para un depósito de S/. xx.xx a 
xx (plazo), intereses S/. xx.xx. Saldo Mínimo de Equilibrio: S/. xx.xx. Gastos y comisiones a cargo del cliente 
conforme al Tarifario vigente" 

 Depósito a Plazo fijo y Cuentas CTS: “TREA referencial calculada considerando la TEA: xx% para un 
depósito de S/. xx.xx a xx (plazo), intereses S/. xx.xx. Gastos y comisiones a cargo del cliente conforme al 
Tarifario vigente" 

 Cuentas CTS: “TREA referencial calculada considerando la TEA: xx% para un depósito de S/. xx.xx a xx 
(plazo), intereses S/. xx.xx. Gastos y comisiones a cargo del cliente conforme al Tarifario vigente" 

 

Caso 2: Anuncios que promocionen simultáneamente 2 o más productos y/o subproductos.  

 

 Tarjeta de crédito: “TCEA máxima referencial considerando todas las tarjetas anunciadas calculada con 
la TEA máxima aplicable: xx % para un consumo de S/. 1,000 a 12 meses, intereses S/. xx.xx. Comisiones y 
gastos a cargo del cliente Membresía anual: S/. xx, Envío de estado de cuenta mensual: S/. xx y Seguro de 
desgravamen mensual: S/. xx, conforme al Tarifario vigente”. 

 Créditos de consumo en cuotas o Créditos Hipotecarios para vivienda: “TCEA máxima referencial 
considerando todos los créditos anunciados, calculada tomando la TEA: xx% aplicable al monto y/o 
plazo del ejemplo, intereses: S/. xx.xx. Gastos que incluye: Envío de estado de cuenta: S/. xx y Seguro de 
Desgravamen: S/. xx, conforme al Tarifario vigente" 

 Cuentas de ahorro: “TREA mínima referencial - considerando todas las cuentas de ahorro anunciadas- 
calculada tomando la TEA de xx% para un depósito de S/. xx.xx a xx (plazo), intereses S/. xx.xx. Saldo 
Mínimo de Equilibrio: S/. xx.xx. Gastos y comisiones a cargo del cliente conforme al Tarifario vigente" 

 Depósito a Plazo Fijo Cuentas CTS: “TREA mínima referencial - considerando todas las cuentas de depósito 
a plazo fijo anunciadas - tomando la TEA de xx% para un depósito de S/. xx.xx a xx (plazo), intereses S/. 
xx.xx. Gastos y comisiones a cargo del cliente conforme al Tarifario vigente" 

 Cuentas CTS: “TREA mínima referencial - considerando todas las cuentas CTS  anunciadas- tomando la 
TEA de xx% para un depósito de S/. xx.xx a xx (plazo), intereses S/. xx.xx. Gastos y comisiones a cargo del 
cliente conforme al Tarifario vigente" 
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Anexo 002 
 

FORMATO DE LOS TEXTOS LEGALES EN ANUNCIOS DE TERCEROS
2

 

 

 Ejemplo: Por un consumo total de 1000 nuevos soles, a un plazo de 12 meses, pagará 
cuotas de (…), que incluye el total de intereses de (…), comisión por (concepto, importe, periodicidad de cobro), 

gastos por (concepto, importe, periodicidad de cobro). Penalidades en caso de incumplimiento (…). Factor de 

amortización de 24 meses. Año 360 días. ITF (0.005%). Mayor información en (web del banco) u oficinas. 

Condiciones: (Condiciones aplicables al establecimiento comercial, específicas por producto, vigencia, stock, etc.) 

 
a. TCEA Máxima  : Obligatorio en negrita y encerrada en un recuadro. 
b. Palabra Ejemplo : Obligatorio incorporar la palabra “Ejemplo”. 

                                   A elección del anunciante resaltarla en negrita y/o encerrarla en un recuadro. 
c. Palabra Condiciones : Obligatorio incorporar la palabra “Condiciones” 

A elección del anunciante resaltarla en negrita y/o encerrarla en un recuadro. 

d. Fuente   : A elección del anunciante. 

 
APLICACIONES VÁLIDAS: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

2 
La información de los textos legales debe adecuarse al contenido de la pieza publicitaria de manera que cumplan los 

presentes Lineamientos en cuanto al contenido según el producto o subproducto anunciado. 

TCEA Máxima (…)   
 


