Estimado(a) Cliente:
Reciba un cordial saludo y de acuerdo con lo solicitado, detallamos información referente al crédito de estudios del BBVA
CONTINENTAL, sistema de financiamiento especialmente diseñado para cubrir parcial o totalmente, la inversión de los programas
de postgrado, así como cualquier otro gasto involucrado en el desarrollo académico del mismo.
Características / Beneficios:


Financiamiento:

Desde $. 1,000 hasta el 100% del costo del programa.



Plazo:

Hasta 72 meses incluyendo 24 de gracia (Montos menores a $ 30,000.00)



Plazo:

Hasta 120 meses incluyendo 30 de gracia (Montos mayores a $ 30,000.00)



Fiador / Aval:

Para estudios a Tiempo completo.



Desembolso:

Sin comisión y abono directo a la Universidad.



Ingreso mínimo:

S/. 2,500.00.



Manutención:

Hasta $. 20,000.00 para estudios en el extranjero.



Hipoteca:

Para importes mayores a $. 30,000.00.



Forma de pago:

Cargo en cuenta o pago directo en nuestra red de oficinas.



Prepagos:

Sin restricciones o penalidades con abonos al capital reduciendo plazos o cuotas.

Documentación requerida: En copia por parte del solicitante:







DNI del Titular y Cónyuge
Recibo de Servicios
Constancia de Admisión o cotización de estudios
Sustento de Ingresos del Titular y Cónyuge
Fiador / Aval
DNI Fiador y Conyugue, Sustento de Ingresos, último recibo telefónico.

Sustento de Ingresos:





5ta. Categoría Ingreso Fijo (3) últimas boletas de pago.
4ta. Categoría Última Declaración Jurada Anual, 3 últimos meses Recibos por Honorarios, (1) Certificado de Retención,
(1) Constancia de trabajo.
3ra. Categoría para Empresas o Negocio
o Régimen General: (3) Últimos PDT mensuales, (2) Últimas Declaraciones Juradas Anuales.
Testimonio de Constitución de la Empresa (no requerida para RUC persona natural); (1) Ficha RUC.
o 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.

Garantía Hipotecaria:
 Copia Literal o CRI (Certificado de Registro Inmobiliario) solicitado en RRPP. Se requiere el documento original y
con antigüedad no mayor a 1 mes.
 PU y HR emitido por la Municipalidad del Distrito.
 DNI de los propietarios del Inmueble.
 Tasación del Inmueble realizada por peritos inscritos en el BBVA.
Para mayor información contáctate con la Sr. Eduardo Meza (211-1097, 996299062, RPM *331433) o al mail emeza@bbva.com
Av. Republica de Panamá 3055, Sótano 2, Hall 2 – San Isidro.

Préstamo para Estudios

Reciba mi más cordial saludo, de acuerdo a lo solicitado le estamos detallando información
referente al crédito de estudios del BBVA BANCO CONTINENTAL, sistema de financiamiento
especialmente diseñado para cubrir, parcial o totalmente, la inversión de los programas de
postgrado, así como cualquier otro gasto involucrado en el desarrollo académico del mismo.
Características:
‐ Financiamiento:
Hasta el 100% del costo del programa.
‐ Importe mínimo:
Desde USD 1,000.00 de financiamiento.
‐ Plazo máximo de endeudamiento:
Hasta 60 meses (para programas locales)
‐ Fiador solidario:
De ser necesario. (Aplicable de manera obligatoria
para programas a tiempo completo y en el exterior)
‐ Desembolso:
Abono directo a la cuenta de la universidad
‐ Sistema de pago:
A través de cargo en cuenta o pago directo en
nuestra red de agencias
Beneficios:
* Tasa de interés preferencial en moneda nacional y moneda extranjera.
* No cobramos comisión de desembolso, no se aplican penalidad en el caso de cancelación
total o parcial del préstamo. En el caso de realizar un prepago, éste será íntegramente aplicado
al saldo del capital (se eliminan intereses)
* Evaluación crediticia en un máximo de 2 días hábiles.
Requisitos: (aplicables para titular o fiador)






Copia DNI (titular + cónyuge) en caso de ser casado.
Sustento de Ingresos:
o Dependiente 5ta categoría: Copias de las 3 últimas boletas de pago
(continuidad laboral mínima de 6 meses)
o Dependiente 4ta categoría: Copias de los 3 últimos meses de recibos por
honorarios, contrato de trabajo, DJ anual (2013) y sustento de pago (copia de
cheque y/o abono en cuenta)
o Independiente: Copia DJ Anual (2013), 3 últimos pagos de IGV, ficha RUC
Copia Recibo de servicios (luz, agua o teléfono del domicilio actual)
Carta de aceptación y proforma del costo del Programa a estudiar (donde se detalle el
costo del mismo).

Cualquier consulta estamos a su disposición.
Eduardo Meza
emeza@bbva.com
Tlf. 996‐299062
Rpm *331433

