PRÉSTAMOS
PASIVOS

CONDICIONES GENERALES
DE LA CAMPAÑA

Condiciones
Se aplicarán condiciones extraordinarias para solicitudes y renovaciones
de préstamos en pesos uruguayos que se concedan a los pasivos durante
la campaña que se detallan a continuación.

Vigencia: la Campaña se extiende desde el 9 de noviembre de 2022
hasta el 30/12/2022 inclusive y será atendida según el siguiente detalle:

Desde el 09/11/2022 hasta el 16/11/2022:
Exclusivamente por eBROU.
Desde 17/11/2022 hasta el 30/12/2022:
Por eBROU, Sucursales (de acuerdo al último dígito de la cédula de
identidad), teléfono y Whatsapp.

La atención en Sucursales se realizará de acuerdo al cronograma
detallado previamente en este sitio.

La solicitud telefónica o por WhatsApp está habilitada para quienes
cobren menos de $30.000 nominales.El capital máximo que se otorgará
a los clientes que utilicen esta modalidad de solicitud no podrá superar
los $ 150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta mil). Es posible solicitarlo
a través del Whatsapp del Banco (las 24 horas del día, todos los días de la
semana) o por vía telefónica de lunes a viernes de 10 a 19 horas.
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Tasas:
1a6

7 a 12

13 a 24

25 a 36

37 a 48

49 a 60

(1) Segmentos Pasivos - Campaña - estándar

24%

27%

28%

29%

30%

31%

(2) Segmentos Pasivos - Campaña - preferencial

23%

26%

27%

28%

29%

30%

(3) Segmentos Pasivos - Campaña - eBROU

19%

22%

23%

24%

25%

26%

MESES

(1) La tasa estándar se aplicará en sucursales a pasivos que no perciben
su pasividad en una cuenta del Banco República.
(2) La tasa preferencial se aplicará en sucursales, en Whatsapp y en la
atención telefónica a pasivos que perciben su pasividad en una cuenta
del Banco República.
(3)La tasa eBROU se aplicará en las solicitudes nuevas de préstamos
o renovaciones realizadas en la web del Banco República por pasivos
habilitados.
Como condición general, en todos los casos en que los deudores se
encuentren caliﬁcados 3 según Normas Bancocentralistas, se deberán
adicionar spread de 1,22%. Se debe adicionar IVA sobre los intereses.

Plazos máximos de otorgamiento del préstamo
según edad del cliente:
Edad

Plazo máximo en meses

Hasta 70 años

60

Hasta 79 años

48

Hasta 89 años

24

90 años y más

12

Préstamos sujetos a aprobación crediticia.

