CONDICIONES PREVIAS Y GENERALES DEL CRÉDITO DE MICROCREDITO C.A. CREDIFINANCIERA S.A. C.F.
Acreedor: C.A. CREDIFINANCIERA S.A, COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (en adelante “CREDIFINANCIERA”). Supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con domicilio en la Carrera 10 No 64-44 de Bogotá, D.C.
Plazo Variable: El plazo máximo es de 48 meses y puede ajustarse cuando: a) Ocurran eventos de mora y los pagos posteriores se apliquen de acuerdo con lo que se establece en el Reglamento de Producto, b) La capacidad del Cliente o
el valor de la cuota se reduzca.
Cuota ﬁja: La cuota del crédito de microcrédito es ﬁja y será la que se determine en el Pagaré. Sin embargo, el valor puede cambiar en función de la capacidad de pago del cliente.
Tasa de interés: La Tasa de Interés Remuneratoria del crédito de microcrédito es ﬁja. La Tasa de Interés Moratoria será la máxima permi da legalmente para el período correspondiente.
Cobranza: Estarán a cargo del Cliente los cargos que ocasione el cobro extrajudicial de las obligaciones hasta el veinte por ciento (20%) más IVA del valor en mora y si hubiere lugar a gastos judiciales de conformidad con las disposiciones
legales aplicables.
Pagaré: Las obligaciones derivadas del Crédito de microcrédito están respaldadas por un Pagaré en Blanco con Carta de Instrucciones.
Garan a: El crédito de microcrédito en caso que el perﬁl del cliente no se adapte a los perﬁles de riesgos de CREDIFINANCIERA, cuenta con un servicio de garan a. El Garante deberá tener contrato vigente con CREDIFINANCIERA para
tener la calidad, o cumplir las condiciones mínimas que establezca CREDIFINANCIERA para ser Garante. La garan a ene un costo establecido por el Garante.
Seguros: El Seguro de Vida del Deudor, es aquel mediante el cual su cobertura consiste en amparar el saldo inicial de la deuda, incluido el capital intereses corrientes y moratorios y cualquier otra suma que se relacione con la misma
operación de crédito contraída con CREDIFINANCIERA, hasta la fecha de fallecimiento del asegurado. Si la indemnización tuviese como causal el amparo de incapacidad total y permanente, se en ende como saldo insoluto de la deuda
aquél que se registre en la fecha en la cual el asegurador informe por escrito al tomador su aceptación respecto de la declaratoria de incapacidad del asegurado. Para este seguro el asegurado podrá elegir la compañía de seguros de su
preferencia, no obstante CREDIFINANCIERA ofrece para sus clientes la póliza de vida deudor con POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. cuyas condiciones podrán ser validadas con el tomador de la póliza y cuyo extracto se encuentra
en el cer ﬁcado individual de seguro. Recuerde que usted puede presentar sus quejas directamente ante la Compañía, ante la Superintendencia Financiera o ante el Defensor del Consumidor Financiero Jorge Humberto Mar nez
Luna. E-mail. defensor@posi va.gov.co Defensor del Consumidor Financiero Suplente Cesar Alejandro Pérez Hamilton. e-mail: defensorsuplente@posi va.gov.co Oﬁcinas Tel. 3864082. Avda. Carrera 20 No. 86-10 Oﬁcina 303 An guo
Country. Horario: Jornada Con nua de Lunes a Viernes. Fines de semana y fes vos vía correo electrónico.

Tipo de Tasa:

Monto:
Plazo:

Fija

Tasa (NMV):
Garan a (aval) + IVA:

Estudio de crédito + IVA:

Comisión ley
Mipyme + IVA:

La información contenida en el presente documento es la suministrada por CREDIFINANCIERA al momento del diligenciamiento de la solicitud por parte del Cliente sin que ésta se cons tuya en una prerroga va para CREDIFINANCIERA
en la aprobación del crédito y la cual de igual manera se encuentra sujeta a las polí cas y condiciones de la compañía, así como a la capacidad de endeudamiento del Cliente.
El Cliente podrá consultar el texto integral del Reglamento de Crédito, así como el modelo de Pagaré y Carta de Instrucciones y demás información relevante en nuestra página de internet www.crediﬁnanciera.com.co
Como tular declaro expresamente que conozco las condiciones generales y previas del crédito de microcredito de CREDIFINANCIERA: Si

No

Autorizo a CREDIFINANCIERA, a sus aliados de negocio y compañías que participen en la operación de crédito celebrada para que: a) recolecte, almacene, depure, use, analice, circule, actualice y cruce mis
datos con información propia o de terceros, así como mis datos de contacto incluyendo direcciones, teléfonos y correos electrónicos, datos de escolaridad, información ﬁnanciera, sociodemográﬁca b) incluir mi
información en bases de datos para estudios estadísticos, procesos de facturación, procesos de cobranza judicial y extrajudicial, análisis de mercado; c)administración de riesgos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo; d) Destruir los documentos entregados en caso de que la solicitud de ﬁnanciación sea negada o en caso de que sea aprobada y no aceptada; e) Usar mis datos personales y de contacto
para enviar información a través de mensajes electrónicos, escritos y/o SMS relacionados con los productos adquiridos y/o información promocional; f) Grabar llamadas telefónicas, guardar las comunicaciones y,
en general, dejar constancia de los mensajes que se intercambien en desarrollo del presente contrato; g)envío de mis datos a las autoridades competentes que lo soliciten. Así mismo, reconozco y acepto
expresamente que el tratamiento de mis datos personales será efectuado de conformidad con los términos y condiciones señaladas en la política de tratamiento de datos personales de CREDIFINANCIERA,
disponible en la página web www.crediﬁnanciera.com.co y en todo caso, atendiendo las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas que lo modiﬁquen o adicionen.
En caso de tener cualquier inquietud respecto de la información acá presentada, así como para ejercer sus derechos respecto de los Datos Personales entregados a CREDIFINANCIERA Usted podrá
contactarnos a través de los siguientes medios: Línea de Servicio al Cliente: Bogotá D.C. Tel: 4823382 • Resto de País: 018000 423814 • Correo Electrónico: servicioalcliente@crediﬁnanciera.com.co
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