de tu Matrícula

Comunicaiones Unilibre Pereira

Crédito y
Financiación

ALTERNATIVAS
DE FINANCIACIÓN
Que el dinero
no sea un
impedimento
para cumplir
tus sueños

Crédito directo
con Unilibre
Solicita tu crédito directo con la Universidad.
Te ﬁnanciamos el 70% del valor de tu matrícula.
La tasa de interés ﬁnanciero más baja 0,5%
Pide informes: credito.cartera.pei@unilibre.edu.co
PBX: (6) 3401043 extensiones 6314 y 6316

El crédito ICETEX se solicita únicamente a través de la página web: www.icetex.gov.co
WhatsApp ICETEX: 3219311240
Sistema de atención virtual https://bit.ly/3jD5SfR
Líneas de atención al usuario ICETEX Bogotá: (57-1) 417-3535
Línea gratuita a nivel Nacional: (57-1) 018000-916821
Mesa de legalización ICETEX Bogotá: (57-1) 417 3534
Lista de video tutoriales para solicitar Crédito Icetex:
https://youtube.com/playlist?list=PLXvf9m99rgoCdBErKX3j8i7BqzRsjiUcD

Crédito para Pregrados y Posgrados
· Edad: 21 - 74 años
· Ingresos: Desde $1.500.000
· Financiación: Desde $1.000.000 hasta $ 50.000.000
· Plazo desde 6 a 12 meses
· Tasa de interés: 27.29% E.A. 2.03% M.V.

Monto mínimo
a ﬁnanciar
Desde $700.000

Largo Plazo:
84 meses

· Alternativas de tarjetas de crédito, libre inversión.
· Lina.hernandez@bbva.com
· Cel. 317 538 7078
· Pereira, Risaralda
· Oﬁcina Unicentro (6) 3131617

Más información sobre Crédito para estudiar:

Las modalidades son:
Cupo rotativo
permite al estudiante
liberar cupo

Tasa de interes:
1,7%

La tasa de crédito es
variable, dependiendo
el perﬁl del cliente:
Tasa desde el 1.03%

Corto plazo:
Corto plazo 6 meses,
12 meses y 24 meses
No se piden documentos
modalidad corto plazo

Requisitos:
Documentos, soportar
ingresos desde 1,5
salarios mínimos,
experiencia crediticia
en el sector ﬁnanciero.

Requisitos: Soportar
ingresos desde 1 SMMV
y experiencia crediticia

Asesor:
Jeison Andrés Bernal
Cel: 313 547 4155
email:
yebernal@bancolombia.com.co

Te ofrecemos la mejor opción del mercado con una tasa subsidiada del 0.5% para categoría A,
del 0.7% para categoría B y del 1% para categoría C.
Monto: De 1 a 25 SMMLV - Plazo: Hasta 48 meses
Nuestros asesores pueden visitarte en tu lugar de trabajo para brindarte la asesoría necesaria
y tramitar tu préstamo en corto tiempo, o si lo deseas puedes acercarte a nuestros puntos
de atención en Pereira en la carrera 5ta con calle 22 esquina Sede Centro, en la carrera 25 68b-58
piso 2, vía principal del barrio Cuba o en la Sede Integral de Servicios de Comfamiliar en
Dosquebradas y conocer nuestros beneﬁcios.
Condiciones
- El solicitante debe estar aﬁliado a
Comfamiliar Risaralda
- La empresa debe estar al día con el pago
de los aportes
- La empresa debe tener convenio para
realizar el descuento por nómina
- Debe tener como mínimo un año de
antigüedad laboral
- Debe tener buen reporte en las centrales
de riesgo

Requisitos:
- Carta laboral no mayor a 30 días, donde
especiﬁque lo siguiente: tipo de contrato,
salario actual, cargo, fecha de inicio del contrato
- Fotocopia de la cédula ampliada al 150%
- Colillas de pago del último mes del salario
- Copia de servicios públicos con dirección
de domicilio del solicitante
- Recibo de matrícula o cotización
- Se solicitarán más requisitos dependiendo
de las condiciones laborales y ﬁnancieras del
solicitante

JENIFER MONTOYA ACEVEDO - Asesor de Crédito3167214697
Informes: PBX 3135600 Ext. 2477 – 2478 - credito@comfamiliar.com

Serﬁnansa
Tu Crédito Educativo es la solución a las necesidades de los padres de familia y/o estudiantes para el pago
de los gastos de matrícula en: Educación Técnica y/o Universitaria (Pregrado, Postgrado y Educación Continuada).

Características:
Cupo mínimo
$500.000

El estudiante no
necesariamente debe
ser el titular del crédito,
pero si codeudor de la
obligación.

Valor mínimo
del crédito es de
$500.000 con tasas
de interés desde
el 1,30% NMV.

Cuota ﬁja y desembolso
se realiza directamente
a la institución
educativa.

Rápida aprobación
con modalidad
ﬁnanciación
directa o con Aval.

Jaﬁsa Díaz - Asesora Comercial
jdiaz@bancoserﬁnanza.com

Crédito Educativo de corto plazo

Crédito Educativo de Largo Plazo

· Líneas de Crédito Educativo
· Línea de Crédito Rotativa: el Banco aprueba un cupo, el cual
podrá usarse únicamente en Universidades aliadas.
· Mientras se realicen abonos a la obligación, se liberará el
saldo disponible.
· Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo
$300,000 el monto mínimo y $30,000,000 el máximo de
ﬁnanciación.
· Cada utilización podrá diferirse entre 3 y 24 meses (de
acuerdo a la duración del periodo académico)
· El titular de la obligación podrá seleccionar su fecha de pago
para los días 5 0 20 de cada mes.
· Tasa 1,49% NMV

· Línea de crédito tradicional con desembolsos parciales: en la
cual, el Banco Pichincha aprueba el valor total de la carrera
universitaria y en cada periodo académico el Banco realiza el
desembolso a la universidad, de acuerdo a la solicitud del
titular del crédito.
· Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula, siendo
COP $5,000,000 el monto mínimo y COP $160,000,000
el máximo de ﬁnanciación.
· El plazo mínimo de ﬁnanciación es de 12 meses y máximo
60 meses, este plazo, es tenido en cuenta al momento de la
evaluación de crédito para determinar el valor de cuota
mensual.
· El pago de la primera cuota, se realiza 30 días después del
primer desembolso parcial.
· El crédito podrá ser solicitado en conjunto con uno o más
deudores solidarios para sumar ingresos.
· Tasa 1,59% NMV

Solicitud de crédito en línea: pichincha.credyty.com
www.bancopichincha.com.co
JORGE ALONSO ZULUAGA ALVAREZ
Coordinador Comercial Crédito Educativo
Vicepresidencia Comercial
Tel: (57 4) 3258940 Ext. 842008
Celular: 3183535039
Diana Velásquez Henao
Asesora Comercial
318 3460487
Av. Circunvalar No 2-08
diana.velasquez@pichincha.com.co

· Se realizará un sólo estudio de crédito y la aprobación será por toda la carrera.
· Se ﬁnancia hasta el 100% del valor de la matricula**.
· El estudio de crédito NO tiene costo
· Te informamos a través de mensajes de texto a tu celular el estado de la solicitud de crédito.
· Puedes autorizar el débito automático de tu cuenta para mayor comodidad.
· Te permite controlar y programar tus ﬁnanzas personales ya que conoces el valor único de la cuota mensual (capital más
intereses) desde el primer mes y hasta que termines de pagar tu crédito.
· Conoce los seguros de deudor que tenemos para ofrecerte. Haz clic aquí.
· El Banco AV Villas no cobra sanción por prepago.
· Cuentas con un Seguro de Vida del deudor durante la vigencia de tu crédito.
· Te ofrecemos un servicio de aprobación de 3 horas*
· Puedes realizar tus pagos y consultas en cualquier oﬁcina del Banco AV Villas o en nuestros canales: AV Villas App, Banca
Virtual ó Audiovillas.
· Posibilidad de generar puntos tuplús los cuales puedes convertir en dinero para abonar a tu cuenta corriente, de ahorros
o tarjetas de crédito, vigentes con el banco
· Recibes los desembolsos en cheque de gerencia girado a la Universidad.
· Puedes ﬁnanciar matrículas de montos iguales o superiores a $1'500.000.

www.unilibre.edu.co/pereira

