Descripción del producto
El Crédito Coche es un crédito consumo a sola firma con el destino de compra
de automotores, a tasa preferencial.

Público objetivo
Edad igual o mayor de 18 años al momento de otorgamiento y menor de 80 años
al momento del pago de la última cuota.

Crédito Coche
Select

Ser residente, tener principal fuente de ingresos en Uruguay. El titular del crédito
coincidir con el titular del bien.
Ingresos líquidos del titular del crédito superiores a USD 5.000.
Ser cliente Select (fondos superiores a USD 100.000 o ingresos líquidos
mensuales superiores a UYU 130.000).
Antigüedad laboral: 6 meses para trabajadores dependientes,
6 meses para nóminas y 2 años para trabajadores independientes.
No deberá registrar antecedentes de acuerdo a los parámetros actuales
definidos por Riesgos.*

www.creditocochesantander.com.uy

*Antecedentes Bancarios, Judiciales, Comerciales: los solicitantes, sus cónyuges, relacionados e
integrantes del grupo económico, no deberán registrar antecedentes negativos según bases internas del
Banco y/o el bureau de créditos. Se registran antecedentes vencidos se analizarán según su tipo, origen
y calificación. En caso de los titulares, así como en el de los integrantes del núcleo familiar cuando
corresponda. En caso de clientes Select no residentes y operaciones autoliquidables se analizará
Factiva/Veraz.

Características y beneficios
Condiciones crediticias generales
MONEDA

PLAZO

TASA

Dólares estadounidenses (USD),
Pesos Uruguayos (UYU) o Unidades
Indexadas (UI).

0 Km.: hasta 60 meses en USD/UYU/UI.
Usado: hasta 60 meses en USD/UYU/UI.

FINANCIAMIENTO

UYU – 25% + impuestos + 0.66% seguro
de vida.
USD – 6.5% + 0.66% seguro de vida.
UI – 8% + 0.66% seguro de vida.

0 Km.: 100% del valor del vehículo.
Usado: 50% del valor del vehículo.

PRECANCELACIÓN

MONTOS**

Costo de pre-cancelación: 3 meses de
intereses.

DESTINO
Compra de vehículos 0 Km o usados
hasta 6 años de antigüedad.

GARANTÍA
A sola firma.

MODALIDAD DE PAGO
Cuota con amortizaciones mensuales
y consecutivas.*
Débito automático en cuenta.

0 Km.: mínimo USD 4.000 /
máximo: USD 75.000.
Usado: mínimo USD 4.000 /
máximo: USD 75.000.

SEGUROS
El cliente deberá presentar seguro con
cobertura total por pérdida del bien y
renovación automática.

SEGURO DE VIDA SOBRE
SALDO DEUDOR
Costo – 0.66% s/tasa, calculado sobre el
saldo deudor del cliente.
Moneda – Según moneda del crédito.
Cobertura – Saldo de deuda al momento
de fallecimiento.
Modalidad de pago – Incluido en las
cuotas mensuales y consecutivas del
crédito.

PAQUETE DE CUENTAS
El cliente deberá contar obligatoriamente
con un paquete de cuentas corrientes.

RELACIÓN
CUOTA/INGRESO NETO
Préstamos en USD, la cuota no podrá
superar el 15% de los ingresos.
Préstamos en UYU o UI, la cuota no podrá
superar el 25% de los ingresos.

*Se analizarán casos puntuales cuando los clientes necesiten una operativa diferente.
**Se entiende por valor a financiar el menor entre precio de compra y valor según AUTODATA.

