
Un crédito de rápido otorgamiento y liquidación, para disfrutar de eso que tanto desea: vacaciones en
familia, arreglar la casa, sorprender a sus hijos con el regalo que esperaban y muchas cosas más.
Un crédito con o sin garantía hipotecaria (a sola firma), en cuotas fijas o variables, plazo flexible y con
gastos de otorgamiento y administración totalmente bonificados.
El importe a otorgar se encuentra sujeto a calificación crediticia.

Características del préstamo:

(1) Tasa Nominal Anual; (2) Tasa Efectiva Mensual; (3) Tasa Efectiva Anual; (4) Costo Financiero Total expresado en Tasa Nominal Anual. El cálculo de
CFT incluye: capital, interés e IVA sobre intereses; (5) Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual. El cálculo de CFT incluye: capital,
interés e IVA sobre intereses. Cuota: pagadera mensualmente en efectivo o con débito en cuenta. Vencimiento / Periodicidad: mensual. Seguro de
vida: a cargo de la entidad. 

CRÉDITO SIMPLE
Crédito Simple - Garantía Personal
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Moneda: Pesos

Amortización: Sistema francés

Interés:
TNA (1) TEM (2) TEA (3) CFT TNA (4) CFT TEA (5)
69% 5,67% 95,65% 83,47 % 124,23 %

Cuadro de Amortización

Nº de Cuotas      Capital              Intereses           IVA 21%        Amortización Capital/$        Importe Cuota (**)     TEM (*)

1                                $100.000                  $5670,00              $1190.70                         $5636.19                             $12496.89                         5.67
2                                $94363.81                 $5350,43             $1123.59                         $6022.88                             $12496.89                         5.67

3                                $88340.93                 $5008.93             $1051.88                         $6436.09                              $12496.89                        5.67

4                               $81904.84                 $4644,00               $975.24                          $6877.65                              $12496.89                        5.67

5                               $75027.20                 $4254,04              $893.35                           $7349.50                              $12496.89                        5.67

6                                $67677.69                 $3837,33              $805.84                           $7853.73                              $12496.89                        5.67

7                                $59823.96                $3392,02              $712.32                           $8392.55                              $12496.89                        5.67

8                                $51431.41                $2916,16             $612.39                            $8968.34                              $12496.89                        5.67
9                                $42463.07                $2407,66             $505.61                           $9583.63                               $12496.89                        5.67
10                              $32879.44                $1864,26             $391.50                           $10241.13                            $12496.89                        5.67

11                               $22638.31               $1283,59            $269.55                            $10943.75                            $12496.89                        5.67
12                               $11694.56               $  663.08            $139.25                             $11694.56                           $12496.89                        5.67

Plazo: Hasta 36 meses

Ejemplo para un préstamo de $100.000:
Fecha de origen: 05/03/2021
Primer vencimiento: 05/04/2021

T.N.A.: 69,00%    /    T.E.A.: 95,65%
C.F.T. Sin IVA: 95,65%    /    C.F.T. Con IVA: 124,23%

 

                                                                                               Total:                           $100000,00                         $149962.72


