CRÉDITO ESR

Desde $500,000 hasta $5’000,000
ESPECIFICACIONES
TIPO DE CRÉDITO:
PLAZO:
FORMA DE PAGO:

Crédito Simple.

Crédito en Cuenta
Corriente Revolvente.

Hasta 5 años.

Hasta 3 años.

Capital e interés
mensual.

Disposiciones a plazos
máximos de 180 días
e interés mensual.

TASA:

Desde el 8% al 12% anual sobre saldos insolutos.*

GARANTÍAS:

Sin Garantía o con Garantía Hipotecaria sobre
predios urbanos y avales.*

*Elige tu tasa de interés y dependiendo
de tu elección se determinarán
las garantías requeridas.
· Servicio y atención personalizada.
· Rapidez de respuesta.
· Liquidez para necesidades de
capital de trabajo permanente y/o
adquisición de inventarios, insumos
y materias propias del negocio.
· Otorgamiento de recurso oportuno
para adquisición de activos productivos.

Requisitos Básicos

Ventajas

SIN COMISIÓN POR APERTURA

*Sujeto a aprobación. Costo Anual Total (CAT) al 7
de Diciembre de 2015 del 11.62% (tasa fija). Promedio
sin IVA, monto base para cálculo $2’000,000.00
a 36 meses. Calculado para fines informativos
y de comparación exclusivamente. La información
del producto está sujeta a cambio sin previo aviso.

· Contar con el Distintivo ESR vigente.
· Ser PyME con dos años de antigüedad
(mínima) del negocio u actividad.
· Buenos antecedentes en el buró de crédito.
· Acta Constitutiva, reforma y poderes
vigentes de la sociedad (personas morales).
· Alta de Hacienda y Cédula del RFC.
· IFE, CURP, Acta de Nacimiento,
Comprobante domiciliario (no mayor a 3 meses).
· Información Financiera.
· Documentación referente al proyecto.
Utiliza tu crédito para adquisición de activos fijos
y/o capital de trabajo en cualquier actividad
productiva relacionada con Comercio y/o Servicios.
Recuerda que mantener un buen historial de pago
en Logra es pagar menos intereses. ¡Cuida tu
dinero!

OFICINAS GENERALES:
Calle 60 Nº 309 entre 27 y 29, Col. Alcalá Martín / C.P. 97050
Tels. (999) 920 0660 / 920 7040
Mérida, Yuc., México
contacto@finlogra.com
Logra Financiamientos, S.A. de C.V. SOFOM ENR, no requiere de autorización de la SHCP
para el otorgamiento de crédito, en forma habitual y profesional, ni se encuentra sujeta a
la supervisión y vigilancia de la CNBV. “Si no cumples con tus obligaciones te puede
generar comisiones e intereses moratorios”. “Si contratas créditos por arriba de tu
capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio”. El avalista, obligado solidario o
coacreditado responderá como obligado principal frente a la entidad financiera”.

