FINANCIAMIENTO PARA CURSOS DE EXTENSIÓN, ESPECIALIZACIÓN,
DIPLOMAS Ó MAESTRÍAS A TRAVÉS DEL BBVA BANCO CONTINENTAL
La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de la Dirección de Administración y Finanzas,
te presenta una nueva alternativa para financiar tus estudios de CURSOS DE EXTENSIÓN,
ESPECIALIZACIÓN, DIPLOMAS Ó MAESTRÍAS, través del BBVA Banco Continental.
Condiciones:







Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA)
Préstamo otorgado
Monto mínimo a financiar

11.53% (tasa referencial)(*)
En soles (1)
US$ 500 o su equivalente en Soles
al 100% del costo del programa
Plazo máximo de endeudamiento
Hasta en 60 meses
Sin comisiones por desembolso por pago anticipado parcial o total.
Comisiones, gastos y/o penalidades
Sí cobra (2)

Los requisitos para acceder al siguiente programa son:




Sustenta ingresos netos desde S/. 2,500 ó su equivalente en dólares.
No exceder los 50 años de edad.
Continuidad laboral mínimo de dos años demostrable.

Los interesados y/o cónyuges (si fuera el caso), deberán presentar los siguientes documentos:






Copia de DNI
Sustento de ingresos
Dependientes: Copia de 3 últimas boletas de pago
Independientes: Copia DJ Anual, 3 últimos pagos de IGV, Constancia de ingresos.
Recibo de servicios y/o autovalúo de inmueble (en caso sea propio)

Para la evaluación de sus créditos, se pueden contactar con los funcionarios del BBVA
Banco Continental:


Sr. Ricardo Tapia Apolo al teléfono (01) 2137173, Celular 971497263
por correo a ricardoalberto.tapia@bbva.com

Adicionalmente, para atenderlo personalmente pueden acercarse a la siguiente dirección Av.
República de Panamá N° 3055, Sótano 2, Hall 2 –San Isidro

OFICINA DE CRÉDITO EDUCATIVO
Sección Apoyo Financiero
apoyofinanciero@pucp.edu.pe

(*) TCEA (Tasa de Costo Efectiva Anual) de 11.53% calculada considerando una TEA de 10.75%
aplicable a un monto de S/.5,000 y un plazo de 36 meses. Incluye comisión por envío físico del
estado de cuenta de S/. 10.00 y seguro de desgravamen de 0.0350% del monto financiado.
Para mayor información puede ingresar a www.bbvacontinental.pe. Las tasas aplicables están
sujetas a la evaluación crediticia de cada cliente, las cuales podrán consultarse en cualquier oficina
del BBVA Continental.
(1)Otorgamiento del préstamo sujeto a evaluación crediticia y a la suscripción de los documentos
requeridos por el Banco y demás condiciones de riesgo que se exijan específicamente.
(2)De tener una cuenta asociada al préstamo, la misma se encuentra sujeta a las condiciones de
liquidación, comisiones y gastos establecidos en el Tarifario del Banco y al cobro de ITF 0.005%,
sujeto a variación. Información brindada según Ley 28587 y su Reglamento. Para mayor
información llama a nuestra Banca por Teléfono al (01)595 - 0000 o ingresa a nuestra página Web.
Tasas de interés, comisiones, gastos y penalidades publicados en el Tarifario de oficinas del Banco
y en www.bbvacontinental.pe

