
RAZON SOCIAL COOPEATIVA DE AHORRO Y CREDITO AHORROCOOP DIEGO PORTALES LTDA.
Matías Cousiño N° 82, Oficina 904, Santiago

FECHA DE CONSTITUCION 01 de Julio de 1965

Operación Plazo Tasa/plazo
CAE(*)                   

Carga anual equiv.
Modalidad Comision(**) Gastos Terceros(***)

Periodo de 
gracia

Otros(****)

Op. No reajustable < 
UF 200

>90 días y 
hasta 3 años

2,21% mensual 30,28% Cuota fija vencida 0,11%

Gtos. Notario                        
Informe Comercial  

Verificacion de Domicilio 
Certificado Previsional 
Seguro desgravamen

No

Ejemplo
$ 1.500.000 36 meses 2,21% mensual 30,28% Cuota fija vencida $ 30.632 $ 82.778 No

Op. No reajustable > 
UF200  y < UF 1000

>90 días y 
hasta 3 años

1,55% mensual 22,14% Cuota fija vencida 0,25%

Gtos. Notario                        
Informe Comercial  

Verificacion de Domicilio 
Certificado Previsional 
Seguro desgravamen

No

Ejemplo

$ 6.000.000 36 meses 1,55% mensual 22,14% Cuota fija vencida $ 284.566 $ 304.929 No

Notas:

(*) CAE: Carga anual equivalente para el ejemplo indicado, calculado con seguro desgravamen.

INFORMACIÓN CRÉDITO UNIVERSAL 

DOMICILIO LEGAL

INFORMACION TASA DE INTERES EFECTIVA CRÉDITO UNIVERSAL

(**) La comisión cobrada se calcula en base a una tasa de interes compuesto sobre el monto solicitado mas los gastos del crédito, con un plazo equivalente al solicitado en 
el prestamo, este monto es incorporado a la tasa efectiva. La tasa de comisión informada, es la máxima comisión a cobrar, si incorporado este valor, la tasa efectiva es 
mayor a la tasa máxima convencional, la comisión es bajada hasta que la tasa efectiva sea menor a la máxima convencional.

El primer vencimiento de las cuotas sera a 30 días de la fecha de otorgamiento del crédito. Cualquier solicitud para ampliar este plazo se le adicionara un interes maximo convencional vigente a 
la fecha de solicitud del crédito.

(***) Gastos de terceros que no forma parte del cálculo de la tasa efectiva (notaría, Informe Comercial, Verificacion de domicilio, Certificado Previsional, Seguro 
desgravamen). 

(***)La prima del seguro desgravamen es la tasa única y se obtiene al aplicar la tasa % al monto inicial del crédito (total otorgado). Las tasas contemplan un 85% de gastos 
de administración de recaudacion de primas a pagar a Ahorrocoop Ltda. Las tasas son las siguientes:
Meses:  01 a 06   1,494%    -    07 a 12   1,87%    -    13 a 18   2,443%   -   19 a 24   2,93%   -   25 a 36   4,674%   -   37 a 48   6,108%   -   49 a 60   7,556%   -   61 a 72   9,349%  -        
73 a 84   11,631%

(***) El seguro desgravamen es opcional.

Este crédito estará sujeto a evaluacion crediticia y debe cumplir con al menos las siguientes caracteristicas: Scoring verde, sin informe comercial, antigüedad laboral de 12 meses para créditos 
pago directo y cumplimiento de requisitos comerciales enmarcados en las politicas crediticias de Ahorrocoop Ltda.


