
 

CCrrééddiittooss  PPeerrssoonnaalleess  ppaarraa  AAffiilliiaaddooss  aall  
CCoolleeggiioo  ddee  MMaaggiissttrraaddooss  yy  FFuunncciioonnaarriiooss  ddeell  
PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  SSaannttaa  FFee    

       
  

 

Las condiciones más atractivas del mercado: 
 

����    Monto máximo de atención crediticia $600.000. Hasta $250.000 a sola firma. 
����    La cuota se debita del recibo de haberes del beneficiario. 
����    Cuota inicial de $357,38 cada $10.000 en 60 meses. TNA 28,00%(*). 

  

        
 

  
Además, podés acceder a una gran variedad de productos y servicios 
financieros que se encuentran a tu disposición.  

  
 
Saludamos atentamente. 
 
 

Para mayor información ingresá en www.bancocredicoop.coop     
o comunicate a los siguientes teléfonos y correos electrónicos:   

Filial 340 - Santa Fe | Primera Junta 2663 | (0342) 455-2141 
           Darío Juan Leguizamon| filial340gerente@bancocredicoop.coop 
           José Luis Loretan | filial340contador@bancocredicoop.coop  
           Silvia Cazes |  filial340jgestion@bancocredicoop.coop 
           Gustavo Astegiano | 0929@bancocredicoop.coop 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

CFTcon IVA: 33,88% 

 



 

(*) Ejemplo de cuota inicial por cada $10.000 solicitados en 60 meses. Tipo de tasa: fija en pesos. TNA (Tasa Nominal Anual) 
28,00% - TEA (Tasa Efectiva Anual) 31,89% - TEM (Tasa Efectiva Mensual) 2,30% - CFT (Costo Financiero Total expresado en 
forma de Tasa Efectiva Anual) con IVA 33,88%, sin IVA 28,00%. El cálculo del CFT y de la primera cuota incluye capital, 
intereses e IVA. Los gastos de sellado dependerán de la jurisdicción en que sea instrumentado el crédito. El valor de la primera 
cuota podrá variar en caso de que los días contados desde la fecha de liquidación del crédito a la fecha de vencimiento de dicha 
cuota superen los 30 días corridos. Sistema de amortización francés. El otorgamiento del crédito se encuentra sujeto al 
cumplimiento de los requisitos crediticios que establezca el Banco. El monto estará sujeto a los ingresos del solicitante. La 
presente promoción aplicable a la cartera de consumo, tendrá vigencia desde el 01/02/2017 hasta el 31/03/17. Banco Credicoop 
Coop. Ltdo| Casa Central: Reconquista 484 | C1003ABJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | CUIT: 30-57142135-2 | Credicoop 
Responde: 0810 888 4500 | www.bancocredicoop.coop 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                         


