
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: PROMOCIÓN CAMPAÑA NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

 

La promoción activada durante la “CAMPAÑA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE” que 

va desde el 11 noviembre al 31 de diciembre del año 2020 o hasta agotar 

stock aplica para los productos de Créditos Económicos excepto celulares y 

motos. Está dirigido a todos los clientes que cumplan con una calificación 

Selecto, Selecto Record, A, N1, N2, N3 y N4. Esta calificación será revisada 

por personal autorizado de CRECOSCORP y puesto en conocimiento del 

cliente. 

La tasa de interés es del 16%. 

Esta promoción podrá ser activada una vez que el cliente seleccione el/los 

producto (s), se le apruebe un crédito, se le otorga un cupo disponible para 

realizar la respectiva compra y se le entrega su respectiva tabla de 

amortización en cual consta el detalle de cada una de sus cuotas, finalmente 

se procede a emitir la correspondiente factura por parte de CRECOSCORP - 

Créditos Económicos, por lo que, acogiéndose al “PAGA DESDE” podrá 

posponer el pago de su primera cuota reflejada en la tabla de amortización 

durante el lapso de dos meses, y así mismo,  obtendrá hasta tres cuotas 

gratis por el pago puntual de su crédito. 

Campaña Nov- Dic con hasta tres cuotas gratis 

Plazo Cuotas gratis Meses de gracia Cuota en que va 100% descuento 

12m 2 2 11 y 12 

15m 3 2 12, 14 y 15 

18m 3 2 12, 17 y 18 

24m 3 2 12, 23 y 24  

Todos: Vigencia 11 Nov al 31 Dic   

Todos: Asistencia     

Planes con intereses     

Aplican todos los productos , excepto celulares y motos 

 

No existe mínimo ni máximo de consumo para acogerse a este beneficio, 

únicamente, el cliente deberá contar con la calificación debidamente 

aprobada por parte de Créditos Económicos. Aplica la promoción de cuotas 

gratis por el pago de todas las cuotas puntuales. 

“PAGA DESDE” no aplica para los productos de los clientes que hayan 

realizado compras con anterioridad a la publicación de la promoción.  

 

 


