Cartilla de Producto
Descripción
Préstamo en efectivo a sola firma, en pesos uruguayos, hasta en 18 cuotas, sin garantías, fácil de solicitar. El dinero
se cobra en cualquier Redpagos o Abitab de todo el país.
Las cuotas son iguales y consecutivas, y se pagan a través de nuestra página web, o en cualquier local de Abitab o
Redpagos.

Requisitos
- Edad igual o mayor de 18 años al momento de otorgamiento y hasta 75 años en el momento del vencimiento de la
última cuota.
- Ser ciudadano uruguayo o con residencia legal definitiva.
- Presentar buenos antecedentes crediticios de acuerdo a las políticas de República Microfinanzas.

Moneda

Montos a pagar

Plazos

Pesos uruguayos ($)

Mínimo $ 3.500 – Máximo $18.000

Plazo mínimo de financiación: 6 cuotas
Plazo máximo de financiación: 18 cuotas

Tasas de Interés
Nuestras tasas varían desde 61 % (mínima) hasta 84,2 % (máxima), sujeto a evaluación crediticia.

Documentación
-Cédula de identidad vigente y en buen estado.
-Comprobante de domicilio: factura del mes en curso o anterior donde figure nombre y domicilio del solicitante
(Ose, Antel, Ute, tarjeta de crédito, etc)

Seguro de vida
Nuestros préstamos en efectivo incluyen un seguro de vida el cual está incluido en el valor de la cuota. La tasa por la
prima del seguro es 0.3 % sobre saldo. En caso de fallecimiento del titular el seguro cubre el saldo deudor.

Cancelación anticipada
Las cancelaciones podrán realizarse en cualquier momento. En caso de cancelación anticipada, República
Microfinanzas cobrará una compensación equivalente al 30 % de los intereses a devengar al momento de la misma.

Vigencia: 01/01/2022 al 31/01/2022

República Microfinanzas S.A. es supervisada por el Banco Central del Uruguay, por más información acceda a www.bcu.gub.uy.
Para realizar sugerencias y/o consultas, dirigirse a: www.republicamicrofinanzas.com.uy/contacto/ o al teléfono: 0800 60 40.
Para realizar un reclamo dirigirse a: www.republicamicrofinanzas.com.uy/gestion-reclamos/ o personalmente a cualquiera de
nuestras dependencias en Montevideo y/o interior del país.

