INFORMACION PLANES DE CREDITO CON KUIKI CREDIT

I.

Política Interna (COPARSA):

La presente oferta de planes de financiamiento a clientes aplica bajo los siguientes términos o
condiciones internas estipuladas por el establecimiento (Coparsa):
1. El financiamiento está sujeto a Aprobación por parte de KUIKI CREDIT. El establecimiento
únicamente brinda al cliente información y acompañamiento en los tramites de solicitud de
la línea de crédito.
2. Los planes de crédito aplican únicamente para financiamiento en adquisición de equipos.
3. El cálculo de las cuotas a plazos, aplican a mercadería a su Precio Regular.

II.

Productos Kuiki:

1. Kuiki Credit Cuotas Fijas con Financiamiento: A través de una línea de crédito revolvente con las
siguientes condiciones:
a. Tasa Interés mensual: desde el 3.25% al 4.50% máximo.
b. Plazo: hasta 42 meses c. Límite de crédito: hasta $6.000.00
2. Kuiki Credit Cuotas Sin Intereses (tasa cero): Las cuotas sin intereses se identifican como un Plan
Promocional originado de la Línea de Crédito Revolvente que se otorga al cliente bajo las siguientes
condiciones:
a. Tasa de interés: 0%
b. Plazo: desde 3, 6, 9 o 12 meses
c. Límite de crédito: hasta $6.000.00
d. Aplica un porcentaje de gasto de formalización al cliente. En los plazos de 6, 9 y 12 Kuiki cobra un
3%, 4.5% y 6% al Cliente/ Consumidor Final.
III.
•
•
•
•
•
•

Requisitos para el Cliente:
Edad mínima: 21 años
Asalariado y/o Independiente
Antigüedad laboral no menor a 3 meses
Ingreso mínimo mensual: $200 – este requisito puede variar
Tener una línea de teléfono celular activa
Debe tener cuenta de correo electrónico (email)

IV.
•
•
•
•
•
•

Facilidades para el Cliente:
Trámite rápido y simple (en menos de 20 minutos)
No debe presentar documentos de respaldo como colilla INSS, constancia salarial, etc.
No existen penalidades si paga por adelantado
No se solicita prima
No se solicita fiador
Acceso a nuestra red de comercios afiliados

