¿Qué líneas de crédito educativo tiene
Banco Pichincha ?

•

Largo Plazo

Crédito Corto Plazo
Características
 Línea de Crédito destinada a la
financiación de estudios de
educación superior a nivel
nacional.
 Plazos entre 3 y 6 meses.
 Aplica para pago de estudios de
educación continuada.
 El estudiante puede ser el
titular del crédito.
 Edad entre 18 y 74 años
 Desde un SMLV de ingresos
mínimos requeridos.

Ventajas
Aprobación inmediata

Requisitos


Solicitud de crédito
diligenciada



Fotocopia de la cédula del
titular y estudiante ampliada
al 150%.



Original y copia de la orden
de matricula.

 Giro directo a la universidad
 Desembolsos el mismo día si es
cliente de renovación, al día
siguiente para cliente nuevo
 No requiere codeudor
 Poca documentación
Aprobación hasta por el 100%
del valor de la matricula

Crédito Mediano Plazo
Características

Ventajas

Requisitos

 Aplica para pago de estudios
de Pregrado desde 5°
semestre, educación
continuada, Posgrados,
estudios en el Exterior.

 Viabilidad inmediata por el
valor total del programa
académico.




 Desembolsos múltiples

 Plazos entre 12 y 60 meses.

 Giro directo a la universidad

El valor mínimo a financiar es
de 5 millones de pesos

 solo se tramita una vez

Empleado:
•
Certificación laboral( expedición no mayor
a 30 días)
Pensionados :
•
Fotocopia de la colilla de pago del ultimo
•
Resolución pensional

 No se requiere garantía real
 El estudiante puede ser el
titular del crédito.

 Se puede incluir deudor
solidario para sumar ingresos

 Edad entre 18 y 74 años

Aprobación hasta por el 100%
del valor de la matricula.

Solicitud de crédito diligenciada
Fotocopia de la cédula del titular y
estudiante ampliada al 150%.

Independientes:
•
Fotocopia declaración de renta (acta de no
declarante)
•
Extractos bancarios últimos 3 meses
•
Certificado de cámara y comercio no mayor
a 30 días

Crédito Largo Plazo
Características

Ventajas

 Aplica para pago de estudios de
Pregrado desde 5° semestre,
educación continuada,
Posgrados, estudios en el
Exterior.

 Viabilidad inmediata por el valor
total del programa académico.
 Desembolsos múltiples
 Giro directo a la universidad

 Plazos entre 12 y 120 meses.
 solo se tramita una vez
El valor mínimo a financiar es de
5 millones de pesos

 No se requiere garantía real

 El estudiante puede ser el titular
del crédito.

 Se puede incluir deudor
solidario para sumar ingresos

 Edad entre 18 y 74 años

Aprobación hasta por el 100%
del valor de la matricula.

Requisitos



Solicitud de crédito diligenciada
Fotocopia de la cédula del titular y
estudiante ampliada al 150%.

Empleado:
•
Certificación laboral( expedición no
mayor a 30 días)
Pensionados :
•
Fotocopia de la colilla de pago del
ultimo
•
Resolución pensional
Independientes:
•
Fotocopia declaración de renta (acta
de no declarante)
•
Extractos bancarios últimos 3 meses
•
Certificado de cámara y comercio no
mayor a 30 días

¿Cómo Financio Gastos Adicionales
Para Estudios En El Exterior?
Banco Pichincha otorga adicionalmente una Tarjeta de Crédito VISA, al titular del crédito
educativo con tasa preferencial para cubrir gastos adicionales tales como:

 Compra de ticketes (Cobertura extendida en seguros y asistencia de viajes)
 Tarjeta amparada para manutención del estudiante con cupo desde 1 millón de pesos
hasta el 90% del cupo original.
 Hospedajes (Todos los beneficios VISA a nivel internacional)
BENEFICIOS ADICIONALES TARJETA DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA
Excepción de cuota de manejo durante los 6 primeros meses con opción de extensión
según manejo y utilización de cupo.
 Casilleros internacionales a través de Pichincha Box (Miami, Madrid y China)
 Respaldo y reconocimiento mundial franquicia VISA.
 Compra de cartera a tarjetas de crédito de otros bancos con
Tasas preferenciales.

¿Cómo Obtengo Crédito Educativo
Banco Pichincha ?
• Contactando al ejecutivo comercial
Yeni Orjuela
Celular- whatsapp : 3156162503
Correo : yeni.orjuela@pichincha.com.co

NOTA: La viabilidad del crédito puede realizarse a través del correo electrónico o vía whatsapp del
ejecutivo comercial, solo enviando el formato de consulta de centrales de riesgo y la fotocopia de la
cédula.

