RESUMEN INFORMATIVO DE OPERACIONES ACTIVAS

Fecha:

17/10/2017

Cliente:

Samuel Jose Calderon Espinoza
Credito Nomina Lp

Nombre del Producto:
Cédula:

001-051193-0073Y

Condiciones del Crédito:
TCEA:

29.8854 % Tipo de Fondos: FONDOS PROPIOS

Moneda

DOLARES

Monto

Cuota

2,823.81

111.26

Plazo

Interés
Corriente
Tipo

36

24 %

Tipo

Revisión

Tasa Interes Variable TRIMESTRAL
Banco Central_ Me

Características de la cuota:
Moneda

Monto

DOLARES

111.26

Periodicidad

Cantidad
Cuotas

36

MENSUAL

Fecha de
Vencimiento

12 de cada mes

Formula Interés de Cuota: Monto Capital * Tasa Efectiva Anual * Número de días del mes / 360 días
Comisiones y gastos (US $):

Seguros

Concepto

Monto

Comision Diferida Por
Desembolso Prestamo

28.24

Ingresos Por Honorarios

Concepto
Seguro de Vida

Aseguradora

Prima

Seguro de Vivienda

Seguro de
Montos aproximados. montos exactos
son los establecidos en el arancel respectConstrucción
Seguro de Vehiculo

Montos Aproximados, Los montos exactos son los
establecidos en la Póliza.
-**- : Tarifa Millar 0.55 sobre saldo - mínimo U$2.00
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Coberturas de los seguros:
Vida

Muerte, incapacidad total o permanente.

Vivienda

Incendio, rayo y/o explosión; temblor terremoto y/o erupción volcánica; tumultos
populares, huelgas o disturbios laborales; extensión de cobertura; inundación, daños
por agua y/o maremotos; pillaje o saqueo en caso de catástrofes naturales.

Todo riesgo de pérdida física o daño material, causado directa o inmediatamente por
un riesgo repentino, fortuito e imprevisible que no sea ninguno de los riesgos excluidos
Construcción
de la póliza y que afecte a las obras de ingeniería civil en proceso de construcción.

Vehiculo

Colisión, Vuelcos accidental, autoignición, rayo y explosión, robo total o parcial del
vehículo consecuencia de robo total, tumultos populares, huelgas, disturbios laborales,
catástrofe y otros riesgos de la naturaleza, gastos de remolque y cuido del vehículo,
responsabilidad civil por muerte o lesiones a una persona, resp. Civil por muerte o
lesiones a dos o más personas, resp. Civil por daños a bienes a terceros.

Costos por Mora:
Tasa de interés moratoria:
Bonificaciones por pago en término: Únicamente en casos excepcionales autorizados por el Banco.
Garantías del crédito:

2 4

RESUMEN INFORMATIVO DE OPERACIONES ACTIVAS

Advertencias:
a) Incumplir el crédito origina mayores pagos de intereses 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 puede 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) Cuando el cliente no haya presentado la renovación, cesión de derechos y recibo de pago de las
pólizas a mas tardar dentro de los diez días previos a la fecha de su vencimiento, el Banco podrá
contratar la renovación con la compañía de seguros de su elección, a nombre y a costa del cliente,
quedando el cliente obligado a la cancelación de la misma..
g) La copia del contrato será entregado al momento en que el cliente suscriba el contrato con el
banco, no obstante 5 días posteriores estará a disposición del cliente copia del contrato con la firma
del representante legal del banco.
Contacto para reclamo en BANPRO:
Instancia:

Jefe de Atención al Cliente

Email:

atencionalcliente@banpro.com.ni

Página web:

WWW.BANPROGRUPOPROMERICA.COM.NI

Teléfono:

2255-9595

Dirección:

Banpro Montoya. Km 3 Carretera Sur. Managua, Nicaragua

Contacto para reclamo en SIBOIF:
Instancia:
Directora de Atención a Usuarios de Servicios Financieros
Email:

atencionausuarios@siboif.gob.ni

Página web:

www.siboif.gob.ni

Teléfono:

22982100 - 78262900

Dirección:

Edificio SIBOIF. Km. 7 Carretera Sur. Managua, Nicaragua
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Datos del (de los) garante (s) / Fiador (es) del crédito:
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.

CLIENTE

REPRESENTANTE BANPRO
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