COMPRA DE DEUDA
Límite de la línea de Crédito: Hasta Gs. 150.000.000.Garantía: A sola firma, se podrá solicitar garantías en el caso que lo juzgue necesario.

Destino: Compra de deudas provenientes de préstamos contraídas con empresas
financieras o comerciales y deudas provenientes de tarjetas de crédito.
Cálculo: La cuota de la refinanciación de la deuda sumado a otras cuotas por deudas que
el solicitante pueda tener y no son compradas por el Banco, no superen el 35% de
todos los ingresos declarados.
Plazo : Hasta 60 meses
Tasa

: 13,94% de interés anual + I.V.A. a todos los plazos

REQUISITOS Y BENEFICIARIOS
Personas físicas en general.
El solicitante firma el Contrato Único Préstamos y Tarjetas de Crédito, con las siguientes
documentaciones:
 Factura de Servicio Público – ANDE ESSAP o COPACO (actual) o Certificado de
Vida y Residencia.
 Fotocopia de Cédula de Identidad Civil vigente.
 Fotocopia de los 3 (tres) últimos extractos de las tarjetas a ser compradas las cuales
no deben superar más de 30 días de atraso en cada extracto.
 Liquidación del préstamo a ser comprada por el Banco.
 Estar en cumplimiento tributario o no ser contribuyente.
 En el caso que registre operaciones morosas las mismas no deben superar el monto
de G. 6.000.000, las demandas se les exonerarán hasta el monto de G. 3.000.000.
 Demostrar una antigüedad mínima de 1 año.
 Presentar constancia de ingreso
o Asalariados:
 Certificado de trabajo, que contenga el importe de salario que percibe,
el cargo que ocupa y la antigüedad en la empresa.
 Tres últimas liquidaciones de salario o boletas de aporte a IPS (si no
cobra con el BNF).
o No asalariados:
 Copia de las últimas 6 DDJJ de IVA.
 Copia de la última DDJJ de IRP (si corresponde).
¿Dónde solicitar?
Casa Matriz: Chile esq. Haedo – Dirección de Banca de Personas o en cualquiera de nuestras
Sucursales.

