Lima, noviembre de 2017

Estimado(a) Asociado(a),
En AUTOPLAN, estamos comprometidos en seguir mejorando nuestro servicio haciéndolo cada vez
más eficiente para ti.
Queremos comunicarte, que a partir del 10 de enero de 2018 se darán algunos cambios de condiciones
en el tarifario de servicios adicionales del programa AUTOPLAN-001 (puedes ver el detalle en el
anexo).
Finalmente, nos despedimos pero antes queremos que sepas que en AUTOPLAN estamos enfocados
en seguir mejorando para poder ofrecerte cada vez más un mejor servicio.
Atentamente,

Anexo
TARIFARIO 2018*
Programa Autoplan - 001
Tipo
Comisión por Estudio de Poliza
endosada
Seguros
Comisión por Incumplimiento de
endoso
Envío de Portes
Tarjeta de Asociado
Copia de Documentos Valorados

Garantías

Portes de Correspondencia
Copia de Tarjeta de Asociado
Copia de comprobante de pagos
Elaboración de Contrato por
Garantía Mobiliaria
Derechos registrales
Cartas Simples de Cobranza

Gastos por Resolución de
Contrato Adjudicado

Gastos y compensaciones

Penalidades

Dólares americanos
US$ (Inc. IGV)

Soles S/.
(Inc. IGV)**

$100.00

S/. 324.00

$120.00

S/. 388.80

$3.50

S/. 11.34

$5.00

S/. 16.20

$3.50

S/. 11.34

$250.00

S/. 810.00

De acuerdo a la
tasa de SUNARP
$10.00

De acuerdo a la
tasa de SUNARP
$32.40

$30.00

$97.20

Porcentaje aplicado a la deuda total más IGV

10%

10%

Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital

5%

5%

Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital

10%

10%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

Concepto

Cartas Notariales de Cobranza
y/o Resolución de Contrato
Incautación o captura de
vehículo
Compensación por pago tardío
por Contrato No adjudicado
Compensación por pago tardío
por Contrato Adjudicado
Gasto por Cesión de Contrato No
Adjudicado
Gasto por Cesión de Contrato
Adjudicado
Penalidad por Reingreso al
Programa
Penalidad por incumplimiento
del pago de la propuesta de
remate

Por cada póliza endosada. Se aplica si el Asociado
decide no contratar el seguro a través de Autoplan
EAFC S.A.
Por cada contratación o renovación de póliza
endosada. Se aplica si el Asociado a la emisión o
renovación de la póliza no cumple con el endoso a
favor de Autoplan EAFC S.A.
Envío mensual de documentos físicos (Estado de
cuenta, y cualquier tipo de comunicación).
Por copia de la tarjeta de asociado para realizar
pagos, en caso de perdida y/o nueva solicitud.
Por la copia legalizada de la factura o boleta de
venta, en caso de perdida por el asociado
Incluye derechos notariales que se cancelan a la
Notaria por la extensión de la escritura pública.
Se cancela a SUNARP, el monto puede variar,
según el valor de gravamen.
Envío de carta física por cuotas morosas
Envío de cartas notariales por cuotas morosas y/o
resolución de contrato adjudicado por tres (03)
cuotas impagas

Porcentaje aplicado respecto de la cuota de
Inscripción
Porcentaje aplicado respecto de la cuota de
Inscripción
Porcentaje aplicado respecto de la Cuota Capital
En caso haber de haber ganado el derecho de
adjudicacion con una propuesta de remate que no
cumplió en cancelar dentro de los tres (3) días
siguientes a haber sido notificado como
adjudicado

Penalidad por Resolución o
Renuncia
* Tarifario vigente a partir del 10 de enero de 2018
** Tipo de Cambio referencial al 24.11.2017 SUNAT : S/. 3.24
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El valor de la Cuota Capital de su
respectivo contrato
Pago Total Cuota de Inscripción II (de
acuerdo al Contrato) más el adicional
de la cancelación equivalente a 02
Cuotas Capitales

