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MA Mujer Activa
DESCRIPCIÓN

Crédito Grupal para mujeres que desempeñan una actividad productiva, formal o
informal, otorgado bajo el esquema de grupo solidario. El destino del crédito debe
ser con fin productivo, pudiendo ser capital de trabajo o adquisición de activos. A
un plazo de 16 semanas, con pagos fijos semanales. La cliente podrá realizar pagos
anticipados al capital de su crédito. Se requiere de una garantía solidaria.

TASA DE INTERÉS
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 36.79 a 106.37% sobre saldos insolutos más IVA

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

108.7% sin IVA. Fecha de cálculo 8 de junio 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de
julio de 2018 al 31 de diciembre 2018.

MONTO

De $3,000 a $60,000 por persona.

COMISIONES

o Comisión por Disposición del Crédito: En caso de que el Cliente proporcione
una Clabe Interbancaria, se podrá hacer una transferencia sin cargo alguno, sin
embargo, para el caso de entrega con cheque y/o orden bancaria, el cargo será
de $20.00 M.N. y $15.00 M.N, de acuerdo al banco por medio del cual se realice
la disposición, una única vez al realizarse el desembolso inicial, pagadero dentro
del crédito.

REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN

Ser mujer mayor de edad y menor de 80 años, contar con una actividad productiva
o querer emprenderla, copia de comprobante de domicilio, identificación oficial,
formar parte de un grupo mínimo 12 mujeres.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com;
CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

Crédito Mixto
DESCRIPCIÓN

Crédito grupal para hombres y mujeres con actividad empresarial, en esquema
grupal. El destino deberá ser con un fin productivo, pudiendo ser capital de trabajo
o adquisición de activos. El plazo es de 16 semanas y con pagos fijos semanales. El
cliente podrá realizar pagos anticipados al capital de su crédito. Deberá contar con
garantía solidaria.

TASA DE INTERÉS
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 44.78 a 98.88% sobre saldos insolutos más IVA

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

144.3% sin IVA. Fecha de cálculo 8 de junio 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de
julio de 2018 al 31 de diciembre 2018.

MONTO

De $3,000 a $60,000 por persona.

COMISIONES

o Comisión por Disposición del Crédito: En caso de que el Cliente proporcione
una Clabe Interbancaria, se podrá hacer una transferencia sin cargo alguno, sin
embargo, para el caso de entrega con cheque y/o orden bancaria, el cargo será
de $20.00 M.N. y $15.00 M.N, de acuerdo al banco por medio del cual se realice
la disposición, una única vez al realizarse el desembolso inicial, pagadero dentro
del crédito.

REQUISITOS

Ser mayor de edad y menor de 80 años, contar con una actividad productiva o
querer emprenderla, copia de comprobante de domicilio, identificación oficial,
formar parte de un grupo mínimo 12 hombres o mujeres.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com;
CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

Mejora Tu Vivienda
DESCRIPCIÓN

Crédito simple para clientes con experiencia en microcrédito grupal para mejorar
su vivienda. Con un plazo de 8 meses y pagos fijos catorcenales. Requiere de
garantía solidaria.

TASA DE INTERÉS
ORDINARIA ANUAL FIJA

77.00% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO(COSTO
ANUAL TOTAL)

113.4% sin IVA. Fecha de cálculo 8 de junio 2018. Vigencia de la oferta del 1ero
de julio de 2018 al 31 de diciembre 2018.

MONTO

De $5,000 a $30,000 por persona.

COMISIONES

o Comisión por Disposición del Crédito: En caso de que el Cliente proporcione
una Clabe Interbancaria, se podrá hacer una transferencia sin cargo alguno, sin
embargo, para el caso de entrega con cheque y/o orden bancaria, el cargo
será de $20.00 M.N. y $15.00 M.N, de acuerdo al banco por medio del cual se
realice la disposición, una única vez al realizarse el desembolso inicial,
pagadero dentro del crédito.

REQUISITOS

Tener buen comportamiento de pago en el Crédito MA Mujer Activa o Crédito
Mixto, contar con al menos 12 integrantes en el grupo, 3 ciclos cumplidos,
asistencia mínima del 60% de las reuniones semanales.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.crediclub.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com;
CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

Crédito SuperTasas.com
DESCRIPCIÓN

Crédito personal para personas físicas, en esquema individual. A un plazo de 12, 24
o 36 meses con pagos fijos mensuales. Se puede requerir un obligado solidario
cuando no se cumpla con la calificación.

TASA DE INTERÉS
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 11.90% a 42.00% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

23.1% sin IVA. Fecha de cálculo 8 de junio 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de
julio de 2018 al 31 de diciembre 2018.

MONTO

COMISIONES

De $10,000 a $200,000 por persona.

No prevé comisión alguna.

•
•

REQUISITOS

•
•

Tener al menos 5 años con excelente historial crediticio.
Tener al menos 2 años de estabilidad laboral, ya sea en un empleo formal o en tu
propio negocio.
Contar con casa propia, pagar hipoteca o tener al menos 2 años viviendo en la
misma casa.
Al realizar tu solicitud se te requerirán datos de cuenta bancaria, datos de
contacto de dos referencias con buen historial crediticio y copias electrónicas de
identificación oficial, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com;
CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

Crédito Garantizado
DESCRIPCIÓN

Crédito personal para personas físicas, en esquema individual, que cuenten con
una garantía liquida en cuenta de Crediclub, ya sea propia o de un aval o grupo de
avales, por el monto total o parcial del crédito. A un plazo máximo de 12, por el
plazo de vencimiento de la inversión del cliente, siendo este como máximo 364
días.

TASA DE INTERÉS
ORDINARIA ANUAL FIJA

De 11.00% a 13.00% sobre saldos insolutos más IVA.

CAT PROMEDIO
(COSTO ANUAL TOTAL)

13.0% sin IVA. Fecha de cálculo 8 de junio 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de
julio de 2018 al 31 de diciembre 2018.

MONTO

De $5,000 MXN a $1,000,0000 MXN.

COMISIONES

No prevé comisión alguna.

REQUISITOS

•

Tener una cuenta en Crediclub como garantía liquida ya sea propia o de un aval.

Recomendaciones: El pago oportuno te permite tener un historial crediticio satisfactorio. Elige el plazo que mejor se adapte a tu capacidad de pago. Al hacer
prepagos, disminuyes la cantidad de intereses a pagar, lo que liberará tu capacidad de pago y con ello poder cubrir algún otro gasto o imprevisto.
Riesgos inherentes del crédito: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios. Contratar créditos por arriba de tu capacidad de
pago puede afectar tu historial crediticio. El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Aplican restricciones. Sujeto a análisis y aprobación de crédito. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso para nuevos créditos; una vez contratado el
producto, la tasa fija no cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P.
Aclaraciones y Reclamaciones
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com;
CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

Inversión SuperTasas.com
DESCRIPCIÓN

Producto de inversión a la vista y a plazo, depósitos desde $1peso.
•
•

TASA DE RENDIMEINTO
ANUAL FIJA

•
•
•

GAT (GANANCIA ANUAL
TOTAL)

Depósito a plazo fijo de 364 días: 11.00% antes de impuestos.
Depósito a plazo fijo de 364 días con intereses pagaderos cada 28 días: 10.50%
antes de impuestos.
Depósito a plazo fijo de 182 días: 10.00% antes de impuestos.
Depósito a plazo fijo de 91 días: 9.00% antes de impuestos.
Depósito a la vista: 7.75% antes de impuestos.

Plazo de 364 días. GAT nominal 11.00% y GAT real 6.91%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculado al 31 de julio de 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de agosto
de 2018 al 31 de diciembre 2018. Monto mínimo $1 peso.
Plazo 364 días con intereses cada 28 días. GAT nominal: 11.02% GAT Real: 6.93%,
antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de
descontar la inflación estimada. Calculado al 31 de julio de 2018. Vigencia de la
oferta del 1ero de agosto de 2018 al 31 de diciembre 2018. Monto mínimo $1
peso.
Plazo de 182 días. GAT nominal 10.25% y GAT real 6.18%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculado al 31 de julio de 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de agosto
de 2018 al 31 de diciembre 2018. Monto mínimo $1 peso.
Plazo de 91 días. GAT nominal 9.31% y GAT real 5.28%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculado al 31 de julio de 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de agosto
de 2018 al 31 de diciembre 2018. Monto mínimo $1 peso.
Inversión a la vista. GAT nominal 8.03% y GAT real 4.05%, antes de impuestos. La
GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación
estimada. Calculado al 31 de julio de 2018. Vigencia de la oferta del 1ero de agosto
de 2018 al 31 de diciembre 2018. Monto mínimo $1 peso.

COMISIONES

No prevé comisión alguna.

REQUISITOS

Ser mexicano, mayor de edad, tener una cuenta bancaria, presentar identificación
oficial y comprobante de domicilio.

Inversión SuperTasas.com es un producto garantizado por el Fondo de Protección hasta por 25 mil UDIS.
Los términos, condiciones y comisiones aplicables a Inversión SuperTasas.com son los incluidos en el Contrato de Adhesión. Consulta términos, condiciones,
comisiones y requisitos de contratación en www.supertasas.com.
Montos establecidos en Moneda Nacional. Aplicable en territorio Nacional. Todas las comisiones son más IVA, el concepto de estas comisiones puede cambiar de
conformidad con lo que establezcan las Disposiciones legales aplicables. Las operaciones realizadas a través de corresponsales financieros podrán genera una
Comisión adicional, consulte antes de realizar su operación. SuperTasas.com® es una marca registrada de Crediclub, SA de CV, SFP, quien se reserva el derecho de
modificar los términos y condiciones sin previo aviso. Aplican restricciones. Tasas y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso; una vez contratado la tasa fija no
cambia. El cliente puede solicitar en cualquier sucursal un ejemplar del Estado de Cuenta una vez al mes de forma gratuita.
Crediclub S.A. de C.V., S.F.P.
Aclaraciones y Reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención (81) 8000 9800; correo electrónico: une@crediclub.com;
CONDUSEF (55) 5340 0999 y 01 800 999 8080; correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx; portal de internet: www.condusef.gob.mx

