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Para solicitar un préstamo debe primero actualizar la información de su cuenta bancaria

de donde se estarán debitando los pagos de su préstamo. A continuación le indicamos

como hacerlo.  (Si ya completó este proceso pase a la próxima imagen) 

A - Seleccione el ícono de perfil localizado en la 

parte superior derecha de la pantalla. Luego elija

“instituciones financieras”.

B - Seleccione el tipo de cuenta.

C - Complete la información

requerida.
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Pasos a seguir para solicitar su préstamo

Paso 1 – En la página principal, seleccione la sección de “ahorros” en la parte

superior o el recuadro ya designado para préstamos en la parte central. 
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Paso 2 – Luego de revisar los detalles sobre la cantidad disponible seleccione “Solicitar un préstamo” para 

continuar. (Seleccione “Modelar un préstamo“ si desea ver diferentes escenarios de préstamo antes de iniciar

su solicitud)
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Paso 3 – Ingrese la cantidad de préstamo a solicitar (min. $500) y el tiempo deseado para repago (6-60 

meses).  

(NOTA. Recibirá el siguiente error si intenta solicitar un préstamo sin antes haber añadido la información de su cuenta bancaria para el 

débito directo. Regrese a la primera imagen para más detalles.)  

Recibirá la siguiente advertencia acerca del cargo 

administrativo. (los números son solo para propósitos de 

referencia excepto el cargo administrativo, el cual es fijo)
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Paso 4 – Verifique que la información del préstamo que está a punto de solicitar sea correcta, 

continúe, y elija como desea recibir su pago (las fechas utilizadas en el ejemplo son solo para referencia). 

(NOTA. Recuerde que al añadir una cuenta de depósito directo por primera vez, la 

misma debe haber sido actualizada en el sistema mínimo 7 dias antes de ser utilizada.) 
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Paso 5 – Revise el resumen con los detalles del préstamo (cantidad, fecha y destino o 

forma de pago) y seleccione “enviar” para completar su solicitud. 

NOTA. Una vez completada la solicitud, recibirá

un “Acuerdo de Pagaré de Préstamo” a través de 

su método preferido de entrega (correo postal o 

buzón virtual) para sus records.  No tiene que 

devolverlo.


