CARTILLA
(PRÉSTAMO EN EFECTIVO)
En referencia al Préstamo en Efectivo que SOCUR S.A. (en adelante, “CREDITEL”) entregará
al Cliente, se informan las siguientes condiciones y estipulaciones que, sin perjuicio de las otras
que expresamente se dispongan, regirán las relaciones entre las partes:


Tasas Vigentes:
Moneda Nacional

TEM TEA
TNA TEA
Interés Interés Interés Mora

Hasta 366 días y hasta
9,999 Uis
Hasta 366 días y mayor
o igual a 10,000 Uis
367 días o más y hasta
9,999 Uis
367 días o más y mayor
o igual a 10,000 Uis
Moneda Extranjera

TEM TEA
TNA
Interés Interés Interés
Nota:

Tasas Vigentes + IVA.
Uis = Unidades

indexadas


Seguro de vida:
0,6 % sobre saldo
Asimismo, se informa que CREDITEL y la Compañía Aseguradora que corresponda, llegan a
un acuerdo Comercial, a efectos de garantizar el saldo asegurado al momento de su
fallecimiento, en el marco de las condiciones particulares de la póliza correspondiente, todo lo
que será debidamente informado al Cliente al momento de suscribirse el Conforme, y tendrá un
costo de 6 0/00 (seis por mil). No obstante ello, el Cliente tendrá la libertad de contratar con una
compañía autorizada para ello, un seguro que cubra los mismos riesgos cediendo todos los
derechos a CREDITEL


Gastos Administrativos:
Hasta 10 cuotas inclusive: [(40 Uis + 8 Uis * plazo) + IVA] / plazo
De 11 cuotas en adelante: (120 Uis + IVA)/ plazo

Modificaciones:
Se deja constancia que CREDITEL podrá modificar y/o ajustar los montos establecidos por
dichos conceptos, informando al Cliente según lo dispone la reglamentación vigente.

Servicio de Atención a Reclamos:
Se informa que CREDITEL cuenta con un Servicio de Atención a consultas y reclamos en todas
sus Sucursales, a través del (02) 9080000 o en www.creditel.com.uy . CREDITEL se encuentra
supervisada por el Banco Central del Uruguay, por más información acceder a www.bcu.gub.uy

