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Legales Campaña Cuenta Tipo de Cambio Preferencial 

Promoción válida a nivel nacional para todos los clientes de Pandero que se encuentren al día en el pago de sus Cuotas totales mensuales
realicen una operación de tipo de cambio (compra o venta de Dólares Americanos) en los siguientes canales digitales del BCP: Banca por
Internet, Banca Móvil BCP y/o Telecrédito. Válido para todos los contratos de Fondos Colectivos Pandero Auto o Pandero Casa. Todos los usuarios
que adquieran un Certificado de Compra Pandero Auto o Pandero Casa obtendrán el beneficio de tipo de cambio preferencial a partir del
próximo mes. En caso el cliente no cuente con una cuenta de ahorros BCP podrá obtener una a través del siguiente enlace:
https://www.abretucuenta.viabcp.com/#/preferencias?codProd=CERBCP y acceder al beneficio a partir del siguiente mes de la afiliación. El tipo
de cambio preferencial es válido para todas las transacciones que haga el cliente no solo con Pandero. La compra o venta de dólares se realiza de
manera automática cuando realizas las siguientes operaciones:

· Transferencias entre cuentas propias o a terceros, de tu cuenta en soles  a otra cuenta en dólares o viceversa.
· Pago de Servicios desde una cuenta soles a una cuenta en dólares o viceversa.
· Pago del consumo en dólares de una Tarjeta de Crédito desde una cuenta en soles o viceversa. Puede ser una cuenta propia o a terceros.
· Pago de cuotas de Créditos Efectivos o Vehiculares, desde una cuenta en soles o dólares o viceversa.

Para validar el tipo de cambio que el BCP te está otorgando deben seguir los siguientes pasos:

● PASO 1: Ingresa a Banca Móvil con tu clave de 6 dígitos

● PASO 2: Selecciona “Transferencias”

● PASO 3: Ingresa a “Transferencias entre mis cuentas”

● PASO 4: Elige la cuenta de origen, monto a cambiar, moneda y cuenta destino. La cuenta de origen y destino deben ser de moneda distintas 

(de soles a dólares o viceversa), de esta manera se puede visualizar el Tipo de Cambio que corresponde antes de confirmar la operación.

● PASO 5: Confirma la operación y ¡listo!

Pandero no se hace responsable del tipo de cambio que realice el BCP. El BCP no se responsabiliza por el servicio o producto brindado del 

comercio participante.

https://www.abretucuenta.viabcp.com/

