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CREDITO LARGO PLAZO
Desde $315.000. hasta el 100% del valor de la matricula
Plazo Desde 3 hasta 12 meses
Tasa Fija por utilización
Viabilidad del crédito
Proceso ágil de reutilización
Giro directo a la Institución Educativa
Tipo de estudios: pregrado, especializaciones, maestrías, diplomados,
seminarios, cursos de idiomas, carreras militares dentro de Colombia.
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DOCUMENTOS
Solicitud de crédito
Fotocopia de la cedula del titular y estudiante ampliada al 150%.
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· Empleados edad mínima 18 años y pensionados edad mínima 35 años
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*Certificación laboral no mayor a 30 días o desprendibles de nómina
de los 3 últimos mes.
* Pensionado Última Colilla de pago
· Independiente edad mínima 23 años
* Extractos bancarios de los últimos 3 meses
*Contrato de arrendamiento y certificado
De tradición y libertad
*Declaración de Renta del año anterior (si declara)
*tarjeta(s) de propiedad del vehículos y contrato(s) de transporte.
INGRESOS :
* Empleados y pensionado ingresos mensuales a partir de: 1.5 .S.M.M.L.V
$ 1.172.000
* Independiente : 3.5 S.M.M.L.V $2.750.000.
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Para mayor información comuníquese con nuestros Call Center Bogotá: 650 1000
Nacional: 01 8000 919918 – 01 8000 111111 o visite cualquiera de nuestras oficinas

www.bancopichincha.com.co
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Desde $5.000.000 hasta el 100% del valor de la matricula*
Plazo Desde 12 hasta 60 meses
Tasa Variable indexada a la DTF
Giro Directo a la Institución Educativa dentro y fuera del país.
Se pueden sumar ingresos familiares
Sin garantía real
Tipo de estudios: especializaciones, maestrías, doctorados, cursos de
idiomas, carreras militares, cursos de aviación en Colombia y en el Exterior
Aplica para pregrado a partir desde el 1º semestre
DOCUMENTOS
Solicitud de crédito
Fotocopia de la cedula del titular y estudiante ampliada al 150%.
Fotocopia del recibo de matricula o cotización del programa académico
Empleados: Certificación laboral no mayor a 30 días
*certificado de ingresos y retenciones del año anterior
*2 ultimas colillas de pago
Independientes: Declaración de Renta o extractos bancarios 6 últimos
meses.
Pensionados: Colillas de pago y copia de resolución
*Monto máximo a financiar 200 salarios mínimos

Asesora : Claudia Fernanda Duque
Celular 3146548601
018000915181 ext 862121
claudu29@hotmail.com

