ENTREGA LA
DOCUMENTACIÓN
SOLICITADA PARA
ACCEDER AL CRÉDITO

LA COOPERATIVA TE
VISITARÁ EN EL LUGAR
DE TU DOMICILIO Y
NEGOCIO

TU SOLICITUD
INGRESA A UN COMITÉ
DE CRÉDITOS EN
DONDE SE EVALUARÁ
LA DECISIÓN

UNA VEZ APROBADA LA
SOLICITUD SE
PROCEDE AL
DESEMBOLSO

AHORA SOLO DEBES
CUMPLIR
PUNTUALMENTE CON
EL PAGO DEL CRÉDITO

Para mayor información
visita nuestras oficinas:
Av. Manco Kapac Nº 310
Zona El Rosario.
La Paz - Bolivia.
o comunícate con:
- 2455297 - 78970222
www.solucredit.com.bo

“Conociendo la gama de
productos financieros que
ofrece nuestra Cooperativa”

NUESTROS
PRODUCTOS
CREDITICIOS

“El éxito es el resultado
de la persistencia”

INFÓRMATE Y CONOCE
TODO SOBRE

SOLICITA
INFORMACIÓN EN
NUESTRA
COOPERATIVA

SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

Pasos para obtener
un crédito

Esta entidad es supervisada por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiera

¿Qué productos
crediticios ofrece nuestra
Cooperativa?

La Cooperativa de Ahorro y
Crédito
Solucredit
San
Silvestre
otorga
créditos
destinados para su negocio,
para su vivienda y/o para su
familia.
Los productos financieros que
otorgamos son:
➢ Microcrédito
➢ Vivienda
➢ Consumo

Microcrédito
Para
personas
independientes,
dedicadas al rubro de comercio,
servicio o producción, que deseen
obtener un préstamo para su
negocio,
es
decir
compra
de
mercadería, ampliación del negocio,
mobiliario para el negocio y/o
compra de herramientas de trabajo.

Consumo
Dirigido a personas dependientes o
independientes, es para cubrir las
necesidades del hogar, puede ser
utilizado para compra de vehículos
de uso particular, compra de
mobiliario y equipos para el hogar u
otros, porque este crédito es de libre
disponibilidad.

Vivienda
Dirigido a personas que requieran
crédito para comprar una casa o
terreno, refaccionarla o remodelarla.

¿Quiénes son sujeto
de crédito?
Toda persona natural o jurídica es
sujeto de crédito, siempre y
cuando tenga una capacidad de
pago que será evaluada por las
entidades
de
intermediación
financiera
al
momento de otorgar el crédito.

