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OPCIONES DE CRÉDITOS PARA
ESTUDIANTES

 
CONDICIONES BANCO PACÍFICO BANCO PICHINCHA COOP. CHIBULEO

CONDICIONES BANCO PROCREDIT MUTUALISTA PICHINCHA COOP. PASTAZA

TASA

MONTO MÍNIMO

MONTO MÁXIMO

PERÍODO 
DE GRACIA

PLAZO

9.50%

1500.00

40000.00

6 MESES

11 AÑOS

9.50%

1500.00

150000.00

6 MESES

5 AÑOS

15.00%

200.00

10000.00

2 MESES

3 AÑOS

9.10%

ACORDE
ANÁLISIS

20000.00

3 MESES

5 AÑOS

16.20%

ACORDE
ANÁLISIS

15000.00

ACORDE
ANÁLISIS

5 AÑOS

13.90%

1000.00

10000.00

ACORDE
ANÁLISIS

5 AÑOS

TASA

MONTO MÍNIMO

MONTO MÁXIMO

PERÍODO 
DE GRACIA

PLAZO
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REQUISITOS

Deudor:

Solicitud de crédito por solicitante: Completamente llena, legible, sin tachones
1.- Copias de cédulas a colores deudor y conyugue.
2.- Carta o certificado original de la institución educativa con el detalle de la siguiente información:
a. Datos del estudiante (nombres y apellidos completos).
b. Admisión, inscripción o matrícula del estudiante en la institución educativa.
c. Nombre de la carrera.
d. Duración de la carrera. 
e. Costos de la carrera
Nota:
Este documento debe contar con sello y firma de la Institución Educativa. Puede ser enviada por la Institución Educativa mediante medio
electrónico al correo del estudiante (aplica únicamente para carreras en el exterior). Vigencia de hasta 6 meses atrás

Codeudor Dependiente:

Solicitud de crédito por solicitante: Completamente llena, legible, sin tachones firmada.

1.- Copia de cédula aplicante y conyugue.
2.- Tres (3) últimos roles de pago con firmas de responsabilidad y sellados.
3.- Certificado de ingresos (incluir ingresos, egresos, cargo y antigüedad) con firmas de responsabilidad y sellados.
4.- Pagos jubilación
5.- Copia de matrículas de vehículo
6.- Copia de predios a 2020.
7.- Declaración impuesto a la renta 2017, 2018 y 2019.
8.- Mecanizado del IESS
9.- En caso de no poseer cuenta en Banco Pichincha se deberá adjuntar referencias bancarias y movimientos de los 6 últimos meses, de las
cuentas que mantenga en otras instituciones financieras.

Codeudor Independiente:

Solicitud de crédito por solicitante(s), y garante(s): Completamente llena, legible, sin tachones
1.- Copia de cedula alicante y conyugue
2.- Copia de RUC
3.- Declaraciones de IVA 3 últimos meses o 2 últimos semestrales.
4.- Declaración impuesto a la renta 2017, 2018 y 2019.
5.- Copia de matrículas de vehículo
6.- Copia de predios a 2020
7.- Dos (2) referencias comerciales de principales proveedores o clientes (deberá contener monto de compras, antigüedad como cliente,
producto que se comercializa).
8.- Si es obligado a llevar contabilidad balances con corte a abril del 2020.  balances años 2017, 2018 y 2019
9.- En caso de no poseer cuenta en Banco Pichincha se deberá adjuntar referencias Bancarias y movimientos delos 6 últimos meses, de las
cuentas que mantenga en otras instituciones financieras.

Mas información:

Descarga el Formulario de Requisitos: Ingresa a: https://www.pichincha.com/portal/Principal/Personas/Creditos/Credito-educativo
https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/pdf/Aplicacion%20de%20Credito%20Personas%20Naturales%20ACPN%20102018.pdfver=201
8-11-29-141145-037

BANCO P ICH INCHA

w
w
w
.u
ni
an

de
s.e

du
.e
c

https://www.pichincha.com/portal/Principal/Personas/Creditos/Credito-educativo
https://www.pichincha.com/portal/Portals/0/pdf/Aplicacion%20de%20Credito%20Personas%20Naturales%20ACPN%20102018.pdf?ver=2018-11-29-141145-037


REQUISITOS

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN BASICA DE CADA INTERVINIENTE Y SU CONYUGE:

- Solicitud de crédito deudor
- Solicitud de crédito garante /codeudor
-   UNA (1) fotocopia a color de la cédula de identidad legible y vigente (última emitida)
-   UNA (1) fotocopia a color certificado de votación legible y vigente (última emitida)
-   Croquis del lugar de domicilio del deudor y codeudor o garante.
-   UNA (1) copia (blanco y negro) de la planilla de servicio básico de hasta dos meses de antigüedad (luz, agua, teléfono, internet) de su
lugar de residencia.
-   Documentación de respaldo de patrimonio, si fuere el caso (copia de matrícula de vehículos, impuesto predial del año en curso, etc.)
-   En  caso  de  existir  unión  de  hecho  y/o  disolución  conyugal  deberá presentar fotocopia de la escritura pública de unión de hecho
o capitulaciones.
-   Último  estado  de  cuenta  de  la(s)  tarjeta  (s)  de  crédito  con  mayor movimiento (último mes)
-   En caso de tener cuenta en; Cooperativas, Mutualistas, Proamerica, Banco Solidario o BanEcuador presentar referencia bancaria por
escrito.

DOCUMENTACIÓN ACADÉMICA (ESTUDIOS EN EL ECUADOR)

- Carta  o  Certificado  original  del  Centro  de  Estudios  que  contenga  la siguiente información:
- Admisión, inscripción, o matricula del estudiante
- Duración de la carrera, con fecha de inicio, y finalización de cada período académico.
- Costos de la carrera
- Pensum de estudios o malla curricular
- Sistema de Evaluación
- Título, diploma o certificado a obtener al termino de los estudios.

Nota: El o los certificados que reúnan esta información debe contar con la firma y sello (original o electrónico) del centro educativo.

Si es para estudios de Pregrado (para iniciar la Carrera):
-   Adicionar 1 copia del Título de bachiller o acta degrado
Si se encuentra en un nivel intermedio de la carrera de (Pregrado y Posgrado)
-   Adicionar  certificado  académico  original  donde  constan  las  materias aprobadas y las que faltan para finalizar la carrera con firma
y sello original del Centro de Estudios.

REQUISITOS FINANCIEROS - PARA EL CASO QUE TRABAJE BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA APLICA PARA DEUDOR -
GARANTE- CODEUDOR
-   Estabilidad Laboral mínima 1 año
-   Certificado  de  trabajo  conferido  por  el  empleador,  el  cual  deberá contener como mínimo: fecha de ingreso, cargo actual de
ingresos.
- Rol de pago del último mes con firma y sello original de la empresa.
-   Copia del formulario 107 de la declaración del impuesto a la renta del último año (En caso de cumplir con la base imponible)

Mas información:

Descarga el Formulario de Requisitos: 
https://www.bancodelpacifico.com/BancoPacifico/media/pdf/Creditos/requisitos12-01-2017.pdf

Precalificación en línea:
https://www.aplicacionesbp.com.ec:4443/webscoring-educativo/faces/Inicio-Opciones
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https://www.bancodelpacifico.com/BancoPacifico/media/pdf/Creditos/requisitos12-01-2017.pdf
https://www.aplicacionesbp.com.ec:4443/webscoring-educativo/faces/Inicio-Opciones


REQUISITOS

Para el otorgamiento de los créditos, el sujeto deberá cumplir con los siguientes requisitos:

-   Solicitud de Crédito correspondiente, debidamente llenada y firmada.
-   Copia a color de la Cédula de Ciudadanía y certificado de votación actualizado del deudor y cónyuge.
-   Certificado  de  la  Universidad  en  el  que  conste  el  semestre  que  se encuentra aprobado (para estudiantes).
-   Planilla de Luz
-   Pago de Predio (opcional)
-   Copia de la matrícula (opcional)
-   RUC o RISE (de ser el caso) y,
-   Otros que la cooperativa crea necesaria para la calificación del crédito.
-   Hasta $3.000 sin garante (de acuerdo con el perfil) se aplicará 1 garante cuando se considere necesario ajustar las
garantías o por no   presentar un score adecuado.
-   Los créditos son de tipo Quirografario.
-   Los créditos que fueren cancelados el 50% dela operación activa podrán acceder a una nueva operación.

Mas información:

Descarga el Formulario de Requisitos:

Ingresa a:
http://www.chibuleo.com/wp-content/uploads/2020/05/Carta-Uniandes.pdf
http://www.chibuleo.com/wpcontent/uploads/2020/05/Solicitud-de-Cre%CC%81dito-Chibuleo.pdf
https://www.aplicacionesbp.com.ec:4443/webscoring-educativo/faces/Inicio-Opciones

COOPERAT IVA  CH I BULEO
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http://www.chibuleo.com/wp-content/uploads/2020/05/Carta-Uniandes.pdf
http://www.chibuleo.com/wp-content/uploads/2020/05/Solicitud-de-Cre%CC%81dito-Chibuleo.pdf
https://www.aplicacionesbp.com.ec:4443/webscoring-educativo/faces/Inicio-Opciones


REQUISITOS:

Los requisitos básicos para que los estudiantes o padres de familia accedan a este financiamiento son:

- Empleados  del  sector  público  o privado,  rentistas  o  profesionales independientes
- No tener créditos castigados o vencidos
- Cédula y papeleta de votación deudor y codeudor
- Comprobante de Servicio básico de domicilio
- Comprobante de ingresos
- Asalariados: Rol de pagos y/o mecanizado del IESS
- Profesionales independientes: RUC y declaraciones
- Rentistas: contratos de arriendo y/o certificados de inversión
- Estados de cuenta de la(s) cuenta(s) donde recibe ingresos el deudor y codeudor
- Estados de cuenta de las Tarjetas de crédito
- Autorización para revisar central de riesgos

Precalificación en línea: Ingresa a: 

https://marketing.bancoprocredit.com.ec/uniandes

BANCO PROCRED IT
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REQUISITOS:

Crédito Oportuno
Crédito de Consumo. Obtén tu crédito hasta $15.000 sin garante.

FLEXIBILIDAD:
- Plazo hasta 36 meses
- Fechas de pago determinadas por el cliente
- Abonos o cancelaciones anticipadas sin recargos

COMODIDAD:
-   Realiza tus pagos en todas nuestras agencias a nivel nacional, red Servipagos y por medio de transferencias en línea
a tu cuenta de ahorros
-   Consulta tu crédito en línea a través de nuestro portal

Requisitos de crédito para clientes nacionales

-  Clientes con relación de dependencia
-  Estado Situación Personal (formato Mutualista Pichincha).
-  Copias legibles de cédulas y papeletas de votación vigentes.
-  Certificados de ingresos originales, en el que constará tiempo de servicio, cargo e ingreso mensual o 3 últimos roles
de pago o adjuntar el historial laboral del IESS.

Clientes sin relación de dependencia:

-  Clientes independientes
-  Copias legibles de cédulas y papeletas de votación vigentes.
-  Copia del RUC / RISE.
-  Copias de las declaraciones del IVA de los 3 últimos meses o si la declaración es semestral, de los últimos 2
semestres.

Importante: El ejecutivo comercial podrá solicitar más información de ser necesario de acuerdo al análisis crediticio.
Nota: Para  créditos  mayores  a  15.000  con  garante,  debe  presentar  los  mismos documentos que el solicitante

Información de tu crédito a través del Call Center 1700 MUTUALISTA Contacto: 593 ( 3) 823208  / 2 423883 Ext.
23502 o 23505 o  23507
Oficina: Av. Cevallos 15-66 y Mera esquina. (edificio Uninova)

MUTUAL ISTA  P ICH INCHA
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EN EL MARCO DE LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE UNIANDES Y CACPE
PASTAZA SE ESTABLECE:
Entregar créditos desde USD 1.000,00 hasta USD 5.000,00 sin garante, sin base, con plazo hasta 36 meses, para
estudiantes de UNIANDES, siempre y cuando tengan estabilidad laboral, capacidad de pago y buen historial crediticio.
           
Entregar créditos de hasta USD $10.000 (de acuerdo con los ingresos) con o sin garante, sin base, con plazo hasta 60
meses, para Estudiantes de UNIANDES, siempre y cuando tengan estabilidad laboral, capacidad de pago, solvencia
patrimonial y buen historial crediticio.

TASA DE INTERÉS

La tasa de interés preferencial que se aplicará a todo tipo de operaciones crediticias que realicen los Estudiantes de
pregrado y posgrado de UNIANDES al amparo del presente Convenio, será del 13.90% anual, no reajustable durante
la vigencia del presente instrumento y durante la vigencia del crédito contratado.

REQUISITOS:

Para el otorgamiento de los créditos, el sujeto deberá cumplir con los siguientes requisitos establecidos por Cacpe
Pastaza:

Copias de cédula
Planilla de servicio básico
Justificativos de ingresos económicos.
Justificativo de patrimonio. 

Para mayor información contactarse con:
Andrea Stacey
Teléf. 0983510251
Correo electrónico: astacey@cacpepas.fin.ec; dlozada@cacpepas.fin.ec 

COOPERAT IVA  CACPEPASTAZA
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www.uniandes.edu.ec

AMBATO - RIOBAMBA- TULCÁN - PUYO - IBARRA
   BABAHOYO - SANTO DOMINGO - QUEVEDO


