Estimado(a) Cliente:
El BCP tiene la oportunidad de saludarlo y presentarle nuestro producto Crédito para Estudios, sistema de
financiamiento especialmente diseñado para cubrir, parcial o totalmente, la inversión de los programas de Post- grado,
así como cualquier otro gasto involucrado en el desarrollo académico del mismo.
Características:
 Financiamiento del 100% del costo del programa en soles o dólares.
 Importe mínimo de financiamiento US$3,000.00
 Plazos de 12 a 60 meses ó hasta 120 meses con respaldo de una Garantía Hipotecaria.
 Periodo de Gracia local hasta 24 meses Postgrados tiempo completo.
 Periodo de Gracia en el Exterior hasta 30 meses Pregrados y Post-grados.
 Manutención para Posgrados Interior de tiempo completo y Posgrados en el Exterior.
 Fiador Solidario para Posgrados Interior de tiempo completo y Posgrados en el Exterior.
 Garantía Hipotecaria necesaria para importes mayores a US$ 30,000.00
 Desembolso directo a la cuenta de la Universidad.
 Sistema de pago por cargo en cuenta o pago directo en nuestra red de oficinas.
 La Evaluación Crediticia está sujeta a la relación Deuda/Ingreso Titular o Fiador, Clasificación SBS,
Centrales de Riesgos y al Score alcanzado en la evaluación.
 Ingresos Mínimo del Titular es S/.2,400.00 (*)
(*)De no tener la Capacidad de Pago puede optar por un Fiador Solidario. La Capacidad de Pago del Titular o Fiador dependerá de la
remuneración percibida y del nivel de endeudamiento en el Sistema Financiero, factores que determinarán el monto de financiamiento
otorgado.

Beneficios:
 Tasa de Interés preferencial para Convenios con Universidades de Interior y Exterior.
 Prepagos sin restricciones o penalidades con abonos al capital reduciendo plazos o cuotas.
 Desembolso sin comisión.
Documentación requerida: En copia por parte del solicitante:
 Copia de DNI del Titular y Cónyuge(de ser el caso)
 Copia de recibo de teléfono fijo
 Constancia de Admisión
 Sustento de Ingresos del Titular y cónyuge ( de ser crédito local)
Aval
 Fiador Solidario (*) DNI Fiador y cónyuge, sustento de Ingresos, último recibo telefónico.
(*) Necesario si Posgrados es Tiempo Completo Interior o cualquier Posgrado Exterior.

Sustento de Ingresos Copia
 5ta. Categoría Ingreso Fijo (2) últimas boletas de pago / Ingreso Variable (3) últimas boletas de pago.
 4ta. Categoría (3) Últimos Declaraciones mensuales, (1) Última Declaración Jurada Anual, 3 últimos
meses Recibos por Honorarios, (1) Certificado de Retención, (1) Constancia de trabajo.
 3ra. Categoría para Empresas o Negocio
Régimen General: (3) Últimos PDT mensuales, (1) Últimos Declaración Jurada Anual.
(1) Testimonio de Constitución de la Empresa (no requerida para RUC persona natural); (1) Ficha RUC.
Régimen Especial: (6) Últimos meses de Pago de PDT, (1) Testimonio de Constitución de la Empresa (no
requerida para RUC persona natural), (1) Ficha RUC.
Alianza Estratégica
*Marca: ALIANZA

T.E.A
Crédito ME

10.00%

Crédito MN

10.50%

*Montos mínimos de US$ 5,000 y S/. 21,000
Saludos,

Gisella Del Río Estabridis

Profesional de la Venta Estudio
Area de Ventas
Telefono : 444-1717 Anexo 46968
Cel. 986-882273
giselladelrio@bcp.com.pe

