
TE BAJAMOS 
LA CUOTA Y TE
EXTENDEMOS
EL PLAZO



1. ¿Cuál es el beneficio?
Te ofrecemos la posibilidad de bajar la cuota de tu Préstamo Hipotecario.

3. ¿Cuál es el plazo al que puedo financiar 
el saldo de mi préstamo?
Podrás acceder a 10, 15 o 20 años, dependerá de la cantidad de cuotas y años
que tengas pagos a la fecha de la solicitud. El plazo total no deberá superar los 25
(veinticinco) años desde hoy ni los 30 (treinta) años desde la fecha de suscripción
original.

2. ¿Cómo bajo mi cuota?
Extendemos el plazo del saldo de tu Préstamo Hipotecario.

4. ¿Qué requisitos tengo que cumplir?
Tener pagas por lo menos 60 cuotas (5 años) de tu Préstamo Hipotecario y no tener
un atraso mayor a 59 días, a partir del 30 de marzo de 2020.

5. ¿Cuál es la tasa de interés?
Mantenemos la misma tasa de interés en la que tomaste el préstamo.

6. ¿En qué moneda?
Mantenemos la misma moneda en la que tomaste el préstamo, salvo que tu
préstamo fuese en pesos uruguayos, en cuyo caso se ofrecerá en UI
(unidades indexadas) al 5,25%.



¿Qué pasa si ya solicité la postergación
de 3 meses de cuotas?

9. ¿Tengo que firmar alguna documentación?
Sí, el ejecutivo que te contacte te explicará. Es sencillo: un nuevo Vale, un documento de
modificación de condiciones de plazo y cuota; y tu nuevo plan de pagos. Lo firmarás en la
sucursal acordada con el ejecutivo.

10. ¿Puedo solicitar este nuevo plan?
Sí.

11. ¿Cuándo vuelvo a pagar las cuotas?
Se mantiene la fecha de pago que habías arreglado, solo que ahora la
cuota será más baja.

8. ¿Qué plazo tengo para adherirme al plan? 
La propuesta estará vigente hasta el 30 de junio de 2020.

7. ¿Cómo lo solicito? 
Envianos por WhatsApp la palabra “hipotecario” al 098 111 132. Seguí las
instrucciones. Luego de recibida la información, uno de nuestros
ejecutivos te contactará a la brevedad.


