San Cristóbal Servicios Financieros: Productos
PRODUCTO PRENDARIO


Línea Clásica
Tasa Nominal Anual, en adelante, TNA 60,0%, Costo Financiero Total, en adelante,

CFT

102.0%, y Tasa Efectiva Anual, en adelante,

TEA 79.6%. Válido en el país a partir de
01/02/2021 hasta el 31/03/2021. El otorgamiento de Préstamo está sujeto al previo
cumplimiento de requisitos comerciales y legales de San Cristóbal Servicios Financieros. La
presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar la solicitud;
conforme a la previsión del artículo 974 del Código Civil y Comercial. Los impuestos
nacionales y provinciales están a cargo del cliente. Sistema de amortización francés, con
cuotas totalmente fijas y en pesos. Plazo máximo de 60 meses, plazo mínimo de 6 meses.
Se pueden realizar pre cancelaciones parciales o totales del préstamo sin costo adicional.


Línea Sin RCI
Tasa Nominal Anual, en adelante, TNA 71,0%, Costo Financiero Total, en adelante,

CFT

128,8%,

y Tasa Efectiva Anual, en adelante, TEA 99,3%. Válido en el país a partir de
01/02/2021 hasta el 31/03/2021. El otorgamiento de Préstamo está sujeto al previo
cumplimiento de requisitos comerciales y legales de San Cristóbal Servicios Financieros. La
presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar la solicitud;
conforme a la previsión del artículo 974 del Código Civil y Comercial. Los impuestos
nacionales y provinciales están a cargo del cliente. Sistema de amortización francés, con
cuotas totalmente fijas y en pesos. Plazo máximo de 60 meses, plazo mínimo de 6 meses.
Se pueden realizar pre cancelaciones parciales o totales del préstamo sin costo adicional.


Línea Extendida
Tasa Nominal Anual, en adelante, TNA 65,0%, Costo Financiero Total, en adelante,

CFT

113,8%,

y Tasa Efectiva Anual, en adelante, TEA 88,3%. Válido en el país a partir de
01/02/2021 hasta el 31/03/2021. El otorgamiento de Préstamo está sujeto al previo
cumplimiento de requisitos comerciales y legales de San Cristóbal Servicios Financieros. La
presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar la solicitud;
conforme a la previsión del artículo 974 del Código Civil y Comercial. Los impuestos
nacionales y provinciales están a cargo del cliente. Sistema de amortización francés, con
cuotas totalmente fijas y en pesos. Plazo máximo de 60 meses, plazo mínimo de 6 meses.
Se pueden realizar pre cancelaciones parciales o totales del préstamo sin costo adicional.


Línea Súper Extendida
Tasa Nominal Anual, en adelante, TNA 74,0%, Costo Financiero Total, en adelante,

136,6%, y Tasa Efectiva Anual, en adelante,

CFT

TEA 105,1%. Válido en el país a partir de
01/02/2021 hasta el 31/03/2021. El otorgamiento de Préstamo está sujeto al previo
cumplimiento de requisitos comerciales y legales de San Cristóbal Servicios Financieros. La
presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar la solicitud;

conforme a la previsión del artículo 974 del Código Civil y Comercial. Los impuestos
nacionales y provinciales están a cargo del cliente. Sistema de amortización francés, con
cuotas totalmente fijas y en pesos. Plazo máximo de 60 meses, plazo mínimo de 6 meses.
Se pueden realizar pre cancelaciones parciales o totales del préstamo sin costo adicional.


Línea Otros Destinos
Tasa Nominal Anual, en adelante, TNA 65,0%, Costo Financiero Total, en adelante,

CFT

113,8%, y Tasa Efectiva Anual, en adelante,

TEA 88,3%. Válido en el país a partir de
01/02/2021 hasta el 31/03/2021. El otorgamiento de Préstamo está sujeto al previo
cumplimiento de requisitos comerciales y legales de San Cristóbal Servicios Financieros. La
presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar la solicitud;
conforme a la previsión del artículo 974 del Código Civil y Comercial. Los impuestos
nacionales y provinciales están a cargo del cliente. Sistema de amortización francés, con
cuotas totalmente fijas y en pesos. Plazo máximo de 60 meses, plazo mínimo de 6 meses.
Se pueden realizar pre cancelaciones parciales o totales del préstamo sin costo adicional.
PRODUCTO SOLA FIRMA


Línea Productor Asesor de Seguros (PAS)
Tasa Nominal Anual, en adelante, TNA 60,0%, Costo Financiero Total, en adelante,

CFT

102.0%, y Tasa Efectiva Anual, en adelante,

TEA 79.6%. Válido en el país a partir de
01/02/2021 hasta el 31/03/2021. El otorgamiento de Préstamo está sujeto al previo
cumplimiento de requisitos comerciales y legales de San Cristóbal Servicios Financieros. La
presente propuesta no resulta vinculante para la entidad, quien podría denegar la solicitud;
conforme a la previsión del artículo 974 del Código Civil y Comercial. Los impuestos
nacionales y provinciales están a cargo del cliente. Sistema de amortización francés, con
cuotas totalmente fijas y en pesos. Plazo máximo de 60 meses, plazo mínimo de 6 meses.
Se pueden realizar pre cancelaciones parciales o totales del préstamo sin costo adicional.
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