
RESUMEN INFORMATIVO PARA OPERACIONES ACTIVAS

Centro Corporativo BANPRO,
Rotonda El Gueguense 1c, al este.
Teléfono: 2255-9595
Managua, Nicaragua
www.banpro.com.ni

Cedula:

Límite Interes CorrientePlazo (Meses)*Pago Mínimo Moneda:

Fecha:
Cliente:
Nombre del Producto:

Condiciones  del Crédito:

* A partir de su fecha de corte
Caracteristicas de la cuota:
Moneda: Pago Mínimo Cantidad de

Cuotas

Tipo de
interés

Periodicidad Fecha de corte

Comisiones y gastos (US $):
Costo por Mora:

Tasa de interés moratorio

Advertencias:

Contacto para reclamo en Banpro:

Contacto para reclamo en Superintendencia:

Moneda: Interes Moratorio Cargo por Mora:

Los valores y porcentajes de comisiones y gastos se encuentran 
detallados en la tabla de costos.

Bonificaciones por pago en término:
 Los intereses de las compras del ciclo, y se bonificara, 
si el pago es de contado a mas tardar en su fecha de 
vencimiento de pago

US $
C$- MV

Instancia:
Dirección:
Email:
Página web:
Teléfono:

Jefe de Atención al Cliente
Banpro Montoya. Km 3 Carretera Sur. Managua, Nicaragua
atencionalcliente@banpro.com.ni
www.banprogrupopromerica.com.ni
2255-9595

Instancia:
Dirección:
Email:
Página web:
Teléfono:

Directora de Atención a Usuarios de Servicios Financieros
Edificio SIBOIF. Km. 7 Carretera Sur. Managua, Nicaragua
atencionausuarios@siboif.gob.ni
www.siboif.gob.ni
22982100 - 78262900

Fórmula Cuota Mensual
(SALDO ANTERIOR + COMPRAS Y RETIROS + CARGOS VARIOS - PAGO) /25 + INTERES 
CORRIENTE Y MORATORIO

a) Incumplir el crédito origina mayores pagos de interes y comisiones; además de ser
informado negativamente en las centrales de riesgo.
b) Efectuar sólo el pago mínimo de la tarjeta de crédito aumenta el tiempo de pago  y el costo
del crédito.
c) La tasa de interés variable puder subir, incrementando el monto de la cuota a pagar.
d) Las cuotas de los créditos denominados en C$ con MV o en US$ pueden incrementar (en
C$) ante una devaluación de la moneda.
e) Ante el incumplimiento en el pago del crédito por parte del deudor, el fiador o garante se
convierte en el obligado principal.
f) La Copia del contrato será entregado al momento en que el cliente suscriba el contrato con
el banco,  no obstante 5 dias posterior estará a disposición del cliente copia del contrato con la
firma.
g) La fecha de pago de la tarjeta de crédito será 25 días posteriores a la fecha de corte.

TIPO DE FONDO

TCEA US $
TCEA C$-MV

%
%
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Cliente Representante del Banco

A través de la firma del presente documento, el cliente declara que tanto el Resumen 
Informativo para Operaciones Activas como el contrato,le fueron entregados para su lectura, 
que le fueron aclaradas sus dudas y que firma con conocimiento pleno de las condiciones 
establecidas en dichos documentos.


