
 

 

                            bancociudad.com.ar 
 

 

Personal  
Ciudad Veloz Mercado Abierto 
  
Características del Préstamo  
 

Beneficiarios: Empleados en Relación de Dependencia que no acreditan sus haberes en el Banco 
Ciudad, Jubilados y Pensionados que no acrediten sus haberes en el BCBA e Independientes. 
 

Destino de los fondos: Atención de necesidades de tipo general. 
 

Monto del Préstamo: Hasta $3.000.000   
 

Plazo: Hasta 48 meses.  
 

Tasa de interés: Fija. 
 

Cobro de cuota: Por débito automático. 
 

Moneda: Pesos. 
 

Amortización: Sistema Francés. 
 

Relación Cuota/Ingreso: Hasta el 30% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar. 
 

Garantía: A sola firma. 
 

Forma de Cancelación: Parciales o totales. Comisión del 4% sobre el monto del saldo a cancelar.  
Para cancelaciones totales no se cobrará comisión por cancelación cuando: a) haya transcurrido al 
menos la cuarta parte del plazo original del préstamo, o b) 180 días corridos desde su otorgamiento, 
de ambos plazos el mayor. 
 

Requisitos para el Otorgamiento 
 

Del Solicitante – En General  
-D.N.I. - L.C. o L.E. (original y fotocopia). 
-No registrar antecedentes desfavorables en el sistema financiero y en los sistemas del Banco. 
-No registrar deuda alimentaria. 
-En caso de poseer vivienda adjuntar documentación respaldatoria. (último impuesto municipal/ 
provincial que demuestre que la propiedad está a nombre del solicitante ó certificado de dominio de la 
propiedad que acredite dicha titularidad ó escritura) 
 

Empleados en Relación de Dependencia 
-Antigüedad mínima: 6 meses en el empleo actual ó 4 meses en el empleo actual más correlatividad de 
6 meses en empleo anterior. Entre ambos empleos, se admite hasta un período de tres meses sin 
actividad laboral. 
-Últimos 3 recibos de haberes.  
-En caso de percibir horas extras y gratificaciones, se deberán presentar los últimos 12 recibos de 
haberes. 
-Aportes jubilatorios (Aportes en línea AFIP) 
 

Jubilados y Pensionados  
-No se requerirá antigüedad  
-Último recibo de pago de haberes. 
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Ejemplo de Cuotas: 
 

 
 

Sujeto a calificación crediticia.  

Plazo (meses) T.N.A. T.E.A. Cuota inicial C.F.T. C/IVA

12 $ 152,46

24 $ 114,97

36 $ 105,52

48 $ 102,34

 Sistema de Amortización: Francés. Sujeto a evaluación crediticia. Oferta para cartera de consumo. 

CIUDAD VELOZ MERCADO ABIERTO

Monto
Tasa Fija

$ 1.000

T.N.A.: Tasa Nominal Anual.  T.E.A.: Tasa Efectiva Anual. C.F.T.E.A.: Costo Financiero Total, expresado en Tasa Efectiva Anual Con IVA.

100,00% 161,44% 216,94%


