
S
IT

Ú
E

E
L
 S

E
L
L
O

A
Q

U
Í 

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

“Conociendo el lenguaje de las 

entidades financieras”

TIPOS DE 
CRÉDITO

Hacer un presupuesto 
mensual de cuanto ganas 

y cuanto gastas

No pedir prestado más de 
los que puedas pagar

Tener definido un 
propósito claro para 
destinar el crédito

Cumplir con la entrega 
documentos solicitados 
por la entidad financiera

Cumplir con el pago de las 
cuotas del crédito. De esa 
forma generarás un buen 
historial crediticio en el 

sistema financiero

Reglas para 
solicitar un 

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

“El éxito es el resultado 
de la persistencia”



El crédito es una operación por la

cual una entidad financiera, previa

evaluación de tu capacidad de

pago, pone a tu disposición una

cantidad determinada de dinero que

debes devolver junto con los

intereses y otros costos asociados,

en un período de tiempo

determinado.

Los tipos de crédito que se utilizan

en son: Créditos empresariales,

créditos PYME, Microcrédito, Crédito

de Vivienda y Crédito de consumo.

La Cooperativa otorgamos los

créditos de Microcrédito, Vivienda y

Consumo

¿Qué es un crédito y que 
tipos de crédito existen?

¿Qué es microcrédito?

Es el crédito dirigido a personas cuya

actividad sea independiente

(autoempleo), dedicada al rubro de

comercio, servicio o producción, y cuyo

destino de financiamiento esté

directamente relacionado a la

actividad.

¿Qué es crédito de 
vivienda?

Dirigido a personas que requieran

crédito cuyo destino sea la refacción,

remodelación, ampliación, adquisición o

anticrético de un bien inmueble.

¿Qué es un crédito de 
consumo?

Los créditos de consumo son

préstamos que conceden las

entidades financieras a sus clientes

para adquisición de bienes o servicios.

Por lo general, son empleados para

gastos propios o familiares tales como

la compra de un vehículo, en bienes

para el hogar o de libre disponibilidad

¿Dónde debemos solicitar 
crédito?

Si requieres un préstamo, debes

solicitarlo en una entidad financiera

regulada y supervisada por la

Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero. De esa forma tus

derechos como consumidor financiero

se encuentran protegidos.


