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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

VISIÓN

Somo una empresa de gestión financiera y Fintech con sede principal en Ghana y una
sucursal en Perú  con un grupo humano con experiencia en el sector financiero.
 
El enfoque de la empresa abarca un campo muy versátil y flexible, respetando siempre
las tradiciones individuales de los clientes y empresas de diferentes culturas con los que
trabajamos.
 
La empresa cree en el establecimiento de fuertes lazos de negocios basados en los
valores de la confianza y la transparencia para construir las actividades comerciales
dirigidas a obtener un beneficio con éxito en el mercado financiero global.

 

Comprometernos con las personas y empresas en busca de su desarrollo financiero;
trabajando de la mano con nuestra comunidad FINARED brindando productos financieros
al alcance de todos.
 
 

 

Ser una empresa inclusiva líder en el sector Fintech a nivel internacional.
 
 

 



¿CÓMO SER PARTE DE
NUESTRA COMUNIDAD

FINARED?

Tener en su poder desde 10 FINTCO's a más. (así obtendrá su tarjeta Finared
Visa)

Si en caso es un ciudadano del extranjero, debe comunicarse con nuestra
central para coordinar los requisitos que se le solicitarán.

No tener problemas con terrorismo, narcotráfico o tráficos de influencias, lavado
de dinero.

Para acceder a los productos activos como ( crowlending ,crédito e inversiones)
deben iniciar con los productos pasivos como ( plazo fijo, plan junta ,plan
jubilación y plan joven).

 

 

 

 

 
 

¿QUÉ ES FINTCO?

FINTCO es un token de la red Ethereum, la cadena de bloques inicial que
usaremos a través de la efectividad de su contrato inteligente es de Ethereum,
brindando una copia de seguridad a nuestros clientes con ella. Este token estará
vinculado a la billetera de aplicaciones de nuestra FINARED APP  y en el futuro
nuestro token irá a su propia cadena de bloques para brindar un mejor soporte a
nuestros clientes.
 
Puedes comprar Fintco's entrando a la página www.fintco.io

Tener DNI o pasaporte vigente ( Si en caso es extranjero).



PLAZO FIJO FINTCO

Si usted ya cuenta con FINTCO's  y desea obtener más rentabilidad; debe
solicitar a FINARED colocar sus monedas en plazo fijo por un año cumpliendo
los siguientes pasos:

PASO N° 1

Solicitar a FINARED pasar sus FINTCO a plazo fijo para generar unos
buenos intereses por ellos.

PASO N° 2

Entregar su pasaporte notariado a FINARED y el formulario llenado con
los datos del titular de las FINTCO'S que enviaremos.

PASO N° 3

El titular recibirá el contrato DE PLAZO FIJO por 1 año , en la cual se
indicará los interés ganados con los términos y condiciones.

PASO N° 4

El cliente recibirá  su tarjeta prepago FINARED, en la cual serán
abonados los intereses ganados por sus FINTCO's.

Los planes de plazo fijo son tres:
 
- Plazo Fijo Standard
- Plazo Fijo Crecer.
- Plazo Fijo VIP.



CRÉDITOS FINTCO 

Si ya cuentas con el producto plazo fijo FINTCO y/o inversión en oro y plata
tendrás la oportunidad de adquirir un crédito de dinero fiat (dinero cash) con
nosotros.
 
Después de iniciar su plan de inversión (programa PLAZO FIJO, INVERSIÓN
ORO Y PLATA) , al sexto mes recibirán una línea de crédito (FINARED CREDIT
CARD)  por un valor de 300 FINTCO's aproximadamente, para consumo ; la
cual servirá para la evaluación de un préstamo mayor.
 
Los préstamos que dará FINARED después de 1 año de tener un plan de
inversión con nosotros; serán para uso personal, empresa, vehicular e
hipotecario con tasas de interés de acuerdo a las leyes y normas del país de
origen donde se encuentre nuestro cliente.
 
 
 



CAMBIO DE DIVISAS FINTCO
(EN DESARROLLO)

Ofrecemos  una forma rápida y segura de cambiar divisas donde quiera que
estés con un tipo de cambio competitivo, minimizamos los riesgos que implican el
trasladar dinero en efectivo al momento de cambiar de dolares a soles  en una
casa de cambio física o cambistas.

 
Todas las operaciones que realices se mantienen en reserva y protegidas por
certitificados de seguridad. Tu identidad nunca es revelada y recibes los fondos
directamente en tu banco en pocos minutos.
 
Publicamos nuestros tipos de cambio de compra y venta diariamente en nuestra
web, nuestros spreads se mantienen y no suelen variar durante el día.
 
Estamos registrados ante la SBS (EN PROCESO) como empresa de operación
de cambio de moneda y supervisados en materia de prevención de lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo.
 

 
 



CROWDLENDING

¿Quieres una inversión para tu proyecto pero no puedes conseguirla? ¿Quieres
invertir pero no sabes en qué? El crowlending de Finared es lo que necesitas. 
 

¿Qué es crowlending?
 

Consiste en un préstamo entre personas, que no requiere de grandes
cantidades, para financiar un proyecto.

 
Nosotros te ayudamos a conseguir a los inversionistas a través de nuestra
plataforma, con una previa evaluación de la viabilidad de tu proyecto, una vez se
reúna el monto que necesitas se aperturará una cuenta mancomunada (escrow
account) FINARED y el representante de tu empresa para el adecuado
fideicomiso del financiamiento. Se te desembolsará el dinero según el avance de
tu proyecto, el cual será supervisado por FINARED.
 
El inversionista recibirá mensualmente intereses sobre su inversión (intereses
previa evaluación de riesgo del proyecto) una vez iniciado el proyecto, el
inversionista tendrá un respaldo de riesgo con el fideicomiso. 
 
No sólo recibirás el fondo para el proyecto sino también capacitación semanal
sobre finanzas y asesoramiento para un éxito en conjunto , a la par de contar con
una gran red de empresarios a nivel internacional.

 
 

 



PAGOS, SERVICIOS Y
REMESAS

Compras ilimitadas alrededor del mundo sin tener cuenta bancaria
Compras en todas las páginas web, streamings y tiendas en todo el mundo en
cualquier moneda y sin comisiones.
Podrás recargar tus celulares y pagar tus servicios donde te encuentres.
Podrás realizar transferencias inmediatas y seguras entre tus familiares y
amigos, que usen nuestra tarjeta, en cualquier lugar del mundo.

El dinero depositado no vence y se acumula.
No hay cobro de ITF.
Tarjeta inembargable.
Cuenta con clave de seguridad.
RETIROS GRATIS: 6 A TRAVÉS DE LA RED UNICARD POR MES
Consulta de saldos y movimientos en la App La Mágica.

 
Al pertenecer a nuestra comunidad podrás adquirir una tarjeta FINARED con la
cual podrás realizar:
 

 
Además tendrás los siguientes beneficios:
 

 
 
Para mayor información escríbenos a info@finaredgroup.com

 



PLAN JOVEN FINTCO

El plan joven consiste en tener un ahorro para la cuota inicial de los estudios
universitarios de tus hijos, acumulando un fondo durante un período determinado,
al término de este período tus hijos podrán percibir el fondo con la rentabilidad
generada en su tarjeta FINARED.
 
El solicitante debe ser mayor de 18 años, tener como mínimo un hijo, el cual
deberá tener entre 0 a 18 años.
 
Puedes retirar el monto de tu fondo, si lo deseas, luego de 1 año mínimo y con la
rentabilidad generada hasta entonces.
 
Para iniciar tu plan Joven, debes comprar a partir de 2000 Fintco´s,
mensualmente te transferiremos 5 Fintco´s como regalo para tu hijo, al termino
del período se te otorgarán 2000 Fintco´s a más, adicionales (dependiendo del
monto que compres en Fintco´s) y se entregará una tarjeta FINARED con el
monto total acumulado a nombre del beneficiario una vez haya cumplido 18 años,
en caso retires el fondo antes de que el beneficiario alcance la mayoría de edad,
la tarjeta será a nombre del solicitante.
 
 
Para mayor información de tu plan personalizado escríbenos a
info@finaredgroup.com y nos comunicaremos contigo.
 
 
 
 

 
 

 



PLAN JUBILACIÓN FINTCO

Puedes ingresar a nuestro Plan de Jubilación Fitnco desde los 18 años hasta los
65 años, mensualmente deberás comprar desde 30 Fintcos , los cuales te
generarán una rentabilidad; al término del período te entregaremos una tarjeta
FINARED con el total acumulado (incluido tu capital inicial y tu ganancia*)
 
Puedes retirar tu fondo en el momento que desees (mínimo a partir del primer
año), el cual se te abonará en tu tarjeta FINARED con el total de rentabilidad
acumulada hasta ese momento.

 
 
 
 
 

Para mayor información de tu plan personalizado escríbenos a
info@finaredgroup.com y nos comunicaremos contigo.



PLAN JUNTA FINTCO

Puedes ingresar a nuestro Plan de Junta Fintco e iniciar con nuestra comunidad
FINARED  para ello necesitas lo siguiente :
 
- Tener entre 10 a 300 fintcos, cuotas mensuales hasta el término del año.
- Llenar el CIS  para entrar al grupo de las juntas.
 
Los beneficios son : Recibir beneficios mensuales, obtener su tarjeta FINARED,
podrán calificar a los otros productos financieros de nuestra institución.
 

 
Para mayor información de tu plan personalizado escríbenos a
info@finaredgroup.com y nos comunicaremos contigo.



INVERSIÓN EN ORO Y
PLATA A PLAZO

FINARED  y su aliado estratégico (EXMID LTD) , empresa minera del rubro de
metales preciosos,hacemos el lanzamiento del programa de inversión en oro y
plata a plazo ; mediante el documento financiero llamado CERTIFICADO
DEPÓSITO (CD) con un tiempo de validez de 10 años.
 
Dicho  Certificado está respaldado por las reservas de oro y plata que tiene
EXMID LTD de un valor aproximado de 500 kilos (999- NGD y con proyección de
500 kg más en reserva para fines del 2020) que se mantendrán en custodia
mediante un SKR (SAFE KEEPING RECEIPTS)  en una bóveda de un warehouse
(A.G.B COMPANY LIMITED) autorizado por MINERALS COMMISSION OF GHANA.
 
El documento ( FINARED CD) que será entregado al cliente será notariado para
darle la veracidad y autenticidad,con el cual nuestro cliente será acreedor de
intereses anuales por el tiempo de validez (10 años), esto le da más valor al CD.
 
A partir del primer año de haberse emitido el CERTIFICADO DE DEPÓSITO, el
cliente podrá solicitar una línea de crédito con FINARED . El cliente podrá vender
su CERTIFICADO DE DEPÓSITO a terceros y/o dejarlo como garantía para
futuros créditos,previo aviso a FINARED.
 
Todo depósito para este tipo de programa se hará con nuestros bancos
corresponsales como Access Bank,UBA Bank,etc.
 
El cliente al momento de realizar la operación recibirá lo siguiente :
 
- FINARED CD ( CERTIFICADO DE DEPÓSITO - VIGENCIA 10 AÑOS).  
 
-  MONEDA FINTCO EN ORO ( FINEGOLD 24K - 999)*
-  MONEDA FINTCO EN PLATA ( FINESILVER 999)*
 
 
- * La moneda que reciba el cliente depende del plan en cual se encuentre 
     si es oro y/o plata.
-   Ver tarifario de inversión.

 
 
 
 
 



MODELO DE CERTIFICADO Y
MONEDA EN ORO

2020

1 g 999 FINE GOLD

COLLECTION COIN

2020

COLLECTION COIN

1 g 999 FINE GOLD



2020

1 g 999 FINE SILVER

COLLECTION COIN

2020

COLLECTION COIN

1 g 999 FINE SILVER

MODELO DE CERTIFICADO Y
MONEDA EN PLATA



CONTÁCTANOS

info@finaredgroup.com

www.finaredgroup.com
 
Av. Larco 880, edificio Worx -
Miraflores

 +51 925401043



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los plazos fijos están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de 

FINARED están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del depósito. Abono de intereses mensuales. Este depósito se renovará 

automáticamente a su vencimiento bajo las condiciones que FINARED tenga establecidas en dicho momento, en caso el cliente desea 

cancelarlo debe comunicarse 30 días hábiles antes de su vencimiento del plazo fijo. 

3. La devolución del capital es a partir del tercer mes, se devuelve capital más intereses calculados hasta esa fecha, sin costos de 

penalización. En caso el cliente mantenga su cuenta, puede aumentar su monto dentro del año siempre antes de la fecha de inicio del 

programa hasta los días 15 de cada mes. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

 

TARIFARIO PLAZO FIJO STANDARD FINTCO 2020 
PRECIO REFERENCIAL: 1 FINTCO (PIC) = 1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO (FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS TIEMPO 

PLAZO FIJO STANDARD 
FINTCO 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO) 

365 DÍAS 

1000 4999 3.38% 26 -30 FINTCO 

5000 9999 3.86% 41 FINTCO 

10000 99999 4.33% 
42 FINTCO- 400 FINTCO 

100000 999999 4.70% 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los plazos fijos están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de 

FINARED están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del depósito. Este depósito se renovará automáticamente a su vencimiento bajo 

las condiciones que FINARED tenga establecidas en dicho momento ( este tipo de depósito mínimo por un tiempo de 2 años para 

generar los intereses mostrados en el cuadro), en caso el cliente desea cancelarlo debe comunicarse 30 días hábiles antes de su 

vencimiento del plazo fijo, los intereses generados mensualmente incrementan  el capital inicial ; al final del periodo , el cliente cobrará 

su capital inicial más los intereses ganados. 

3. La devolución del capital es a partir del tercer mes, se devuelve capital más intereses calculados hasta esa fecha, sin costos de 

penalización. En caso el cliente mantenga su cuenta, puede aumentar su monto dentro del año siempre antes de la fecha de inicio del 

programa hasta los días 15 de cada mes. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

 

   TARIFARIO PLAZO FIJO CRECER FINTCO 2020 
PRECIO REFERENCIAL : 1 FINTCO (PIC) =  1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO ( FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS TIEMPO 

PLAZO FIJO CRECER 
FINTCO 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO) 

 (2-5 AÑOS) 

1000 4999 3.78% 26-30 FINTCO 

5000 9999 4.26% 41 FINTCO 

10000 99999 4.73% 
42 FINTCO - 400 FINTCO 

100000 999999 5.10% 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los plazos fijos están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de FINARED están sujetos 

al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del depósito. Abono de intereses mensuales. Este depósito se renovará automáticamente a su 

vencimiento bajo las condiciones que FINARED tenga establecidas en dicho momento, en caso el cliente desea cancelarlo debe comunicarse 30 días 

hábiles antes de su vencimiento del plazo fijo, los fondos deben estar depositados mínimo 5 años para generar esos intereses mostrados en el cuadro. 

3. La devolución del capital es a partir del tercer mes, se devuelve capital más intereses calculados hasta esa fecha, sin costos de penalización. En caso el 

cliente mantenga su cuenta, puede aumentar su monto dentro del año siempre antes de la fecha de inicio del programa hasta los días 15 de cada mes. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, tráfico ilícito de 

migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

6. *El porcentaje de interés se negociará con el cliente después del primer mes. 

 

TARIFARIO PLAZO FIJO VIP FINTCO 2020 
PRECIO REFERENCIAL: 1 FINTCO (PIC) = 1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO (FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS TIEMPO 

PLAZO FIJO VIP FINTCO 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO PAGO ÚNICO) 

1825 DÍAS 
(5 AÑOS)  

10000 99999 6.50% 26 -30 FINTCO 

100000 999999 7.50% 41 FINTCO 

1000000 9999999 8.87% 
42 FINTCO- 400 FINTCO 

10000000 A MÁS 10%* 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES : 

1. Todos los plazos fijos están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de FINARED 

están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. El fondo depositado se mantendrá hasta los 16 años cumplidos del hijo del cliente quien depositó el fondo. Los fondos serán utilizados 

para el uso universitario y/o un negocio, el cliente recibirá la totalidad del fondo que fue depositado más los intereses ganados por todos 

los años que se establece el depósito. 

3. La devolución del capital es a partir del tercer mes, se devuelve capital más intereses calculados hasta esa fecha, sin costos de penalización. 

En caso el cliente mantenga su cuenta, puede aumentar su monto dentro del año siempre antes de la fecha de inicio del programa hasta 

los días 15 de cada mes. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

 

TARIFARIO PLAZO FIJO JOVEN FINTCO 2020 
PRECIO REFERENCIAL : 1 FINTCO (PIC) =  1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO ( FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS EDADES 

PLAZO FIJO JOVEN 
FINTCO 

MÍNIMO  MÁXIMO % ( MONTO) 

0 – 16 AÑOS 

2000 4999 3.88% 26 -30 FINTCO 

5000 9999 4.36% 41 FINTCO 

10000 99999 4.83% 
42 FINTCO- 400 FINTCO 

100000 999999 5.20% 



 

TARIFARIO PLAN JUBILACION FINTCO 2020 

PRECIO REFERENCIAL : 1 FINTCO (PIC) =  1 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN JUBILACIÓN  
FINTCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 
DEPÓSITO 

FINTCO/MENSUAL 
 AÑOS  APORTACIÓN BENEFICIO GENERADO TOTAL RECIBIDO 

DE APORTACIÓN TOTAL DEL CLIENTE POR FINARED A LOS 65 AÑOS 

18 30 47 16,920.00 8,460.00 25,380.00 

19 30 46 16,560.00 8,280.00 24,840.00 

20 30 45 16,200.00 8,100.00 24,300.00 

21 30 44 15,840.00 7,920.00 23,760.00 

22 30 43 15,480.00 7,740.00 23,220.00 

23 30 42 15,120.00 7,560.00 22,680.00 

24 30 41 14,760.00 7,380.00 22,140.00 

25 30 40 14,400.00 7,200.00 21,600.00 

26 30 39 14,040.00 7,020.00 21,060.00 

27 30 38 13,680.00 6,840.00 20,520.00 

28 30 37 13,320.00 6,660.00 19,980.00 

29 30 36 12,960.00 6,480.00 19,440.00 

30 30 35 12,600.00 6,300.00 18,900.00 

31 30 34 12,240.00 6,120.00 18,360.00 

32 30 33 11,880.00 5,940.00 17,820.00 

33 30 32 11,520.00 5,760.00 17,280.00 

34 30 31 11,160.00 5,580.00 16,740.00 

35 30 30 10,800.00 5,400.00 16,200.00 

36 30 29 10,440.00 5,220.00 15,660.00 

37 30 28 10,080.00 5,040.00 15,120.00 

38 30 27 9,720.00 4,860.00 14,580.00 

39 30 26 9,360.00 4,680.00 14,040.00 

40 30 25 9,000.00 4,500.00 13,500.00 

41 30 24 8,640.00 4,320.00 12,960.00 

42 30 23 8,280.00 4,140.00 12,420.00 

43 30 22 7,920.00 3,960.00 11,880.00 

44 30 21 7,560.00 3,780.00 11,340.00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN JUBILACIÓN 
 FINTCO  

45 30 20 7,200.00 3,600.00 10,800.00 

46 30 19 6,840.00 3,420.00 10,260.00 

47 30 18 6,480.00 3,240.00 9,720.00 

48 30 17 6,120.00 3,060.00 9,180.00 

49 30 16 5,760.00 2,880.00 8,640.00 

50 30 15 5,400.00 2,700.00 8,100.00 

51 30 14 5,040.00 2,520.00 7,560.00 

52 30 13 4,680.00 2,340.00 7,020.00 

53 30 12 4,320.00 2,160.00 6,480.00 

54 30 11 3,960.00 1,980.00 5,940.00 

55 30 10 3,600.00 1,800.00 5,400.00 

  56* 30 9 3,240.00 1,620.00 4,860.00 

  57* 30 8 2,880.00 1,440.00 4,320.00 

 58* 30 7 2,520.00 1,260.00 3,780.00 

 59* 30 6 2,160.00 1,080.00 3,240.00 

 60* 30 5 1,800.00 900.00 2,700.00 

 61* 30 4 1,440.00 720.00 2,160.00 

 62* 30 3 1,080.00 540.00 1,620.00 

 63* 30 2 720.00 360.00 1,080.00 

 64* 30 1 360.00 180.00 540.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

1. Todos los planes de jubilación están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los 

productos de FINARED están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se le comunicará  a los 

clientes . 

 

2. La ganancia generada por FINARED está estipulada de acuerdo al tiempo que se mantiene el depósito para el cobro al final 

del término que son los 65 años donde el cliente cobra su totalidad del dinero recaudado más la ganancia generada. 

 

 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, 

terrorismo, tráfico ilícito de migrantes, etc. 

 

5. *Los clientes a partir de los 56 años hasta los 64 años están incluidos en el paquete del programa dejando siempre en buen 

recaudo que el monto acumulado sea cobrado en su integrada por el cliente o la persona que queda como referencia que 

se indica en el contrato que se le entregará al cliente. 

 

 

3.    La  devolución  del  capital  es  a  partir  del  tercer  año,  se  devuelve  capital  más  intereses  calculados  hasta  esa  fecha,  sin  costos  de

penalización. En caso el cliente mantenga su cuenta, puede  aumentar su monto dentro del año siempre antes de la fecha de inicio del

programa hasta los días 15 de cada mes.En caso retire antes del tercer año, sólo se entregará el capital aportado.



 

PLAN JUNTA FINTCO 

TARIFARIO PLAN JUNTA FINTCO 2020 

PRECIO REFERENCIAL : 1 FINTCO (PIC) =  1 USD 

PLAN JUNTA 
FINTCO 

DEPÓSITO TIEMPO  MONTO  BENEFICIO MENSUAL TOTAL RECIBIDO GARANTÍA QUE SERÁ DEVUELTO 

FINTCO/MENSUAL DE APORTACIÓN ( MESES) TOTAL DEL CLIENTE GENERADO POR FINARED EN SU JUNTA (TOTAL) AL FINAL DEL CICLO 

10 10 100.00 0.010 100.10 10 

15 10 150.00 0.015 150.15 15 

20 10 200.00 0.020 200.20 20 

25 10 250.00 0.025 250.25 25 

30 10 300.00 0.028 300.28 30 

35 10 350.00 0.030 350.30 35 

40 10 400.00 0.035 400.35 40 

45 10 450.00 0.038 450.38 45 

50 10 500.00 0.040 500.40 50 

55 10 550.00 0.045 550.45 55 

60 10 600.00 0.050 600.50 60 

65 10 650.00 0.055 650.55 65 

70 10 700.00 0.058 700.58 70 

75 10 750.00 0.060 750.60 75 

80 10 800.00 0.065 800.65 80 

85 10 850.00 0.068 850.68 85 

90 10 900.00 0.070 900.70 90 

95 10 950.00 0.075 950.75 95 

100 10 1,000.00 0.080 1,000.80 100 

105 10 1,050.00 0.085 1,050.85 105 

110 10 1,100.00 0.088 1,100.88 110 

115 10 1,150.00 0.090 1,150.90 115 

120 10 1,200.00 0.095 1,200.95 120 

125 10 1,250.00 0.098 1,250.98 125 

130 10 1,300.00 0.100 1,301.00 130 

135 10 1,350.00 0.105 1,351.05 135 

140 10 1,400.00 0.110 1,401.10 140 



 

145 10 1,450.00 0.115 1,451.15 145 

150 10 1,500.00 0.118 1,501.18 150 

155 10 1,550.00 0.120 1,551.20 155 

160 10 1,600.00 0.125 1,601.25 160 

165 10 1,650.00 0.130 1,651.30 165 

170 10 1,700.00 0.135 1,701.35 170 

175 10 1,750.00 0.138 1,751.38 175 

180 10 1,800.00 0.140 1,801.40 180 

185 10 1,850.00 0.145 1,851.45 185 

190 10 1,900.00 0.148 1,901.48 190 

195 10 1,950.00 0.150 1,951.50 195 

200 10 2,000.00 0.155 2,001.55 200 

205 10 2,050.00 0.160 2,051.60 205 

210 10 2,100.00 0.165 2,101.65 210 

215 10 2,150.00 0.168 2,151.68 215 

220 10 2,200.00 0.170 2,201.70 220 

225 10 2,250.00 0.175 2,251.75 225 

230 10 2,300.00 0.178 2,301.78 230 

235 10 2350.00 0.180 2,351.80 235 

240 10 2400.00 0.185 2,401.85 240 

245 10 2450.00 0.190 2,451.90 245 

250 10 2500.00 0.195 2,501.95 250 

255 10 2550.00 0.198 2,551.98 255 

260 10 2600.00 0.200 2,602.00 260 

265 10 2650.00 0.205 2,652.05 265 

270 10 2700.00 0.210 2,702.10 270 

275 10 2750.00 0.215 2,752.15 275 

280 10 2800.00 0.218 2,802.18 280 

285 10 2850.00 0.220 2,852.20 285 

290 10 2900.00 0.225 2,902.25 290 

295 10 2950.00 0.228 2,952.28 295 

300 10 3000.00 0.230 3,002.30 300 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

1. Todos los planes de Junta están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los 

productos de FINARED están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los 

clientes. 

 

2. Los clientes recibirán los fondos en sus tarjetas FINARED, igualmente con sus beneficios mensuales. 

 

3. De los 12 meses en total de aporte se considerarán los siguientes parámetros:  

 

- MES 1: Deben realizar el depósito para iniciar la junta (QUEDA COMO GARANTÍA) y también se le hará entrega de UNA TARJETA 

FINARED.    

- MES 2- 11: A partir del mes 2 se debe realizar los pagos mensuales y además se le hará el depósito del monto total de la junta   

(incluye el valor del capital multiplicado 10 veces más los beneficios mensuales) de acuerdo al número que le toco 

- MES 12: Retorno de la garantía (Sólo si ha cumplido con los pagos mensuales de la junta). 

 

4. Se formarán juntas de 10 personas para cual los requisitos para ingresar es tener su CIS (información completa del cliente) 

completo, ser fiel cumplidor de los pagos, se hará un sorteo y se indicarán las fechas que el cliente recibirá su fondo total; los 

beneficios mensuales que recibirá en su tarjeta son generados como un extra que recibirán mensualmente los clientes hasta 

acabar la junta. 

5. Los clientes pueden renovar su junta al término de cada ciclo, el cliente puede continuar con su mismo monto o 

aumentarlo, es su propia decisión. Los clientes que no cumplan con los pagos mensuales, se les retirará de la junta y los 

montos acumulados antes de la recepción del fondo no se devolverán formando así una penalidad con el cliente. 

 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los programas están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de FINARED 

están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del documento (10 años). Este documento tiene un valor financiero para nuestra 

entidad, la cual, a partir del primer año, el cliente podrá utilizar este documento para su venta a tercero y utilizarlo como garantía para un 

préstamo. El cliente debe avisar a FINARED con 7 días útiles de anticipación en el caso que desea hacer un traspase a una tercera persona 

que será el nuevo beneficiario, el nuevo cliente pasará por nuestro sistema de riesgo para evitar tema de lavado de activos.  

3. El documento (FINARED CD) que será entregado al cliente será notariado para darle la veracidad y autenticidad, con el cual nuestro cliente 

será acreedor de intereses anuales por el tiempo de validez (10 años), esto le da más valor al CD en el mercado financiero. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

 

PLAN DE INVERSIÓN EN ORO FINARED CD 2020 
PRECIO REFERENCIAL: 1 FINTCO (PIC) = 1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO (FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS VALIDEZ 

GOLD DEPOSIT 
CERTIFICATE 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO) 

10 AÑOS 

1000 4999 3.98% 26 -30 FINTCO 

5000 9999 4.46% 41 FINTCO 

10000 99999 5.23% 
42 FINTCO- 400 FINTCO 

100000 999999 5.60% 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los programas están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de FINARED 

están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del documento (10 años). Este documento tiene un valor financiero para nuestra 

entidad, la cual, a partir del primer año, el cliente podrá utilizar este documento para su venta a tercero y utilizarlo como garantía para un 

préstamo. El cliente debe avisar a FINARED con 7 días útiles de anticipación en el caso que desea hacer un traspase a una tercera persona 

que será el nuevo beneficiario, el nuevo cliente pasará por nuestro sistema de riesgo para evitar tema de lavado de activos.  

3. El documento (FINARED CD) que será entregado al cliente será notariado para darle la veracidad y autenticidad, con el cual nuestro cliente 

será acreedor de intereses anuales por el tiempo de validez (10 años), esto le da más valor al CD en el mercado financiero. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

 

PLAN DE INVERSIÓN EN PLATA FINARED CD 2020 
PRECIO REFERENCIAL: 1 FINTCO (PIC) = 1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO (FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS VALIDEZ 

SILVER DEPOSIT 
CERTIFICATE 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO) 

10 AÑOS 

100 399 3.98% 10 -15 FINTCO 

300 499 4.46% 18-25 FINTCO 

500 699 5.23% 
26-40 FINTCO 

                      700 999 5.60% 



CONTÁCTANOS

SEDE PRINCIPAL - GHANA : 

 

P.O.Box AN17057- Greater Accra 

 

SEDE SUCURSAL - PERÚ :

 

Lima , Av Jose Larco 880 , Miraflores 

 

    Teléfono : +233 550460590
                     +51 925401043
                     

    email : info@finaredgroup.com
web  : www.finaredgroup.com

 TARJETA  
FINARED 

¡LA
REVOLUCIÓN
EN TUS
MANOS!

Tener DNI o pasaporte vigente.

Tener en su poder 10 FINTCO's a
más.

Si en caso es un ciudadano del
extranjero, debe comunicarse con
nuestra central para coordinar los
requisitos que se le solicitarán.

No tener problemas con terrorismo,
narcotráfico o tráficos de
influencias, ni lavado de activos.

 

 

 

REQUISITOS PARA
OBTENER TU TARJETA
FINARED - LA MÁGICA

La tarjeta LA MÁGICA se encuentra respaldado 100% por un fideicomiso regulado por la Ley de Dinero
Electrónico. La Mágica es un producto de Tarjetas Peruanas, empresa supervisada por la Superintendencia

de Banca, Seguros y AFP del Peru con Resolución S.B.S. N° 206-2016.

 ¡ESCANEA!

¡DESCUBRE!



Google Play

Compras ilimitadas
alrededor del
mundo sin tener
cuenta bancaria

 
Sabemos que tu dinero es importante, por

eso puedes realizar compras en todas las

páginas web, streamings y tiendas en todo

el mundo en cualquier moneda y sin

comisiones.

 

A su vez puedes recargar tus celulares y

pagar tus servicios donde te encuentres*.

 

El dinero depositado no vence y se
acumula.
No hay cobro de ITF.
Tarjeta inembargable.
Cuenta con clave de seguridad.
Ser parte de nuestra comunidad
FINARED y recibe todos los beneficios.
RETIROS GRATIS: 6 A TRAVÉS DE LA
RED UNICARD.
Consulta de saldos y movimientos en
la App La Mágica o Ligo.

BENEFICIOS

Tu dinero
disponible en todo

el mundo

Retira tu dinero sin comisiones

interplaza en todos los cajeros

automáticos a nivel nacional y sin

comisiones por tipo de cambio en

cualquier parte del mundo.

y millones  de establecimientos

afiliados a VISA

Transferencias inmediatas y seguras

entre tus familiares y amigos que

usan La Mágica en cualquier lugar

del mundo.  (Previa afiliación
ingresando a tu cuenta)

TRansferencias
ilimitadas gratis



EL VALOR DE UN 1 FINTCO ES IGUAL A 1 DÓLAR AMERICANO, EL CAMBIO EN SOLES SE HARÁ DE ACUERDO AL CAMBIO DEL DÍA. 

• RED UNICARD: BANCO FALABELLA, BANCO DE COMERCIO, BANCO GNB, BANCO BANBIF, CAJA METROPOLITANA LIMA, 

CAJA SULLANA, CAJA MUNICIPAL AREQUIPA. 

   
 

TARIFARIO DE LA TARJETA MAGICA FINARED                     
(1 FINTCO = 1 USD) 

1. COMISIONES QUE EL CLIENTE DEBE ABONAR EN LA CTA DE TPP 
1.1 Envío de Tarjeta 1 FINTCO 

1.2 Servicios Administrativos   

✓ Del importe de cada recarga 2.5%* 

✓ Por recarga mensual - 

✓ Por emisión de tarjetas - 

2. COMISIONES QUE SE CARGAN DEL SALDO DE LA TARJETA 

2.1 Disposición de efectivo en Cajeros Automáticos ATM   

✓ Por cada retiro en Cajeros Automáticos de la Red Unicard. 6 retiros gratis y a partir del 7om retiro (CADA MES 
). 

1.7 FINTCO 

✓ Por cada retiro en otras redes de Cajeros Automáticos 1.7 FINTCO 

2.2 Reposición de tarjeta 1.7 FINTCO 

2.3 Servicio Mensual 0.72 FINTCO 

2.4 Consulta de saldos y movimientos, en www.tarjetalamagica.com.pe GRATIS 

2.5 El saldo de la tarjeta se imprime al final de cada voucher de compra GRATIS 
2.6 Cambio de Clave en cajeros de la Red Unicard. GRATIS 
 
2.7 Consulta de saldo vía SMS al 969786307 

 
GRATIS 

2.8 Central telefónica 714-4300 opción 2 - 4 GRATIS 

2.9 Consulta de saldos vía cajeros automáticos Visa diferentes a Unicard GRATIS 

3. APLICACIÓN LA MÁGICA MÓVIL - LIGO  

3.1 Recarga de celulares Movistar, Claro, Entel y Bitel GRATIS 

 
3.2 Recibos de Movistar 

0.29 FINTCO 

3.3 Recibos de Claro 0.44 FINTCO 

 
3.4 Direct TV 

GRATIS 

3.5 Transferencia entre tarjetas GRATIS 
4. OTROS SERVICIOS 

 
 

4.1 Generación de Tarjetas 

 
Tarjetas Innominadas en 24 horas. Tarjetas Nominadas en tres (3) 
días hábiles que se contarán desde la verificación del depósito 
efectuado a la cuenta de FINARED y del envió de la solicitud de 
generación. *No se cobra comisión a los clientes que están dentro 
del PLAN JUNTA FINTCO. 




