Cartilla de Producto
Descripción
MiCrédito Familia es un préstamo de libre disponibilidad, en pesos uruguayos otorgado a dos firmas, amortizable
hasta en 18 meses.

Público objetivo
Personas Físicas o Jurídicas cuyos ingresos del núcleo familiar que reúnan los siguientes requisitos:
- Edad: 18 años al momento de otorgamiento del crédito, y 75 años al finalizar el pago del mismo.
- Ser ciudadano uruguayo o con residencia legal de 2 años
- Tener como principal fuente de ingresos una actividad productiva, comercial, o de servicio como trabajo
independiente.
- Antigüedad de 6 meses en la actividad y/o 3 meses de establecido en caso de tener local comercial
- Sin morosidad vigente en Clearing de informes y/o sistema financiero

Moneda

Destino

Modalidad de pago

Pesos uruguayos ($)

Libre Disponibilidad

Cuotas fijas con amortizaciones mensuales
Se abona a través de nuestra página web o en
Abitab o Redpagos
Plazo mínimo de financiación: 3 meses
Plazo máximo de financiación: 18 meses

Montos a otorgar
Según capacidad de pago determinada en evaluación crediticia, la relación cuota/ingreso deberá ser
30%. Mínimo 1.500 UI Máximo 12.500 UI. Este máximo podrá llegar hasta 30.000 UI si se trata de
clientes que registren dos años de antigüedad como cliente.

Cancelación anticipada
Las cancelaciones podrán realizarse a partir de los 90 días de concedido el crédito, se descontará el
100% de los intereses no devengados.

Tasas de Interés
Plazos
Hasta 366 días
367 días o más

Tasa Efectiva Anual
(TEA)
44% + IVA
46% + IVA

La tasa es efectiva anual. El importe de la cuota incluye capital, intereses, e IVA

Vigencia: 01/05/2021 al 31/05/2021

República Microfinanzas S.A. es supervisada por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy.
Para realizar sugerencias y/o consultas, dirigirse a: www.republicamicrofinanzas.com.uy/contacto/ o al teléfono: 0800 60 40.
Para realizar un reclamo dirigirse a: www.republicamicrofinanzas.com.uy/gestion-reclamos/ o personalmente a cualquiera de
nuestras dependencias en Montevideo y/o interior del país.

