FOLLETO INFORMATIVO

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Teléfonos UNE: 5552800515
Producto: Crédito simple

Nombre Comercial: Crédito solar
Características
Características del producto

Plazo:

Características relacionadas con el
Solicitante

De 6 hasta 48 Meses

Monto mínimo del crédito ($): $ 50,000.00 mxn
Periodicidad de pago del
crédito:

Al Vencimiento,

Medios y canales de
disposición del crédito:

Domiciliación y
Transferencia

Tasa de interés máxima anual
23 % más el IVA
(%):

Edad:

De 18 hasta 65 años 0 meses

Tipo de persona: Personas físicas, Personas

físicas con actividad
empresarial, personas
morales.

Antigüedad
laboral:

1 año

Comportamiento del pago del
Constante,
crédito:

Antigüedad
Residencial:

1 Años

Tipo tasa de interés:

Ingreso mínimo
mensual ($):

$ 5,000.00 mxn

Cobertura:

Destino del crédito:
CAT**
Comisión por apertura:

●
●
●

Todos los Estados,

Fija
Adquisición de equipo
fotovoltaico
18.50%
3% calculado sobre el
monto del crédito más el
IVA

Buen historial
crediticio:

Incumplir tus obligaciones te puede generar intereses moratorios
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.
El obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal frente a la Entidad
Financiera.

** Costo anual total sin IVA, estimado para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los
costos y gastos inherentes al crédito, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco
de México

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre: Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Teléfonos UNE: 5552800515
Producto: Crédito simple
Nombre Comercial: Crédito de nómina
Características
Características del producto

Plazo:

De 6 hasta 36 Meses

Monto mínimo del
crédito ($):

$ 5,000.00 mxn

Periodicidad de pago
del crédito:

Al Vencimiento,

Medios y canales de
disposición del crédito: Domiciliación,
Tasa de interés
máxima anual (%):
Cobertura:

33.6 % más el IVA

Toda la República Mexicana
Tipo tasa de interés:
Fija
Destino del crédito:
Libre.
Tasa mínima (%):
33.6% más el IVA.
CAT**
49.82%
Comisión por apertura 3% calculado sobre el monto
del crédito más el IVA
●
●
●

Características relacionadas con el
Solicitante

Edad:

Antigüedad laboral:

De 18 hasta 70 años 0
meses
Personas Físicas,
6 Meses

Antigüedad
Residencial:

1 Años

Ingreso mínimo
mensual ($):

$ 5,000.00

Tipo de persona:

Buen historial
crediticio:

Incumplir tus obligaciones te puede generar intereses moratorios
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.
El obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal frente a la Entidad
Financiera.

** Costo anual total sin IVA, estimado para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los
costos y gastos inherentes al crédito, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco
de México

