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Personal  
Ciudad Veloz Plan Sueldo 
Características del Préstamo  
 
Beneficiarios:  
 
-Empleados de Planta Permanente, Transitoria y Contratados del Sector Público y Empleados de Planta 
Permanente del Sector Privado, que acrediten el sueldo a través de cuentas radicadas en el Banco.  

  
-Empleados de Planta Permanente y Transitoria de la Administración Pública (Nacional, Provincial y Municipal) 
y Empleados de los Bancos Públicos, que NO acrediten el sueldo en el Banco.  

  
-Funcionarios y Legisladores: Funcionarios del GCBA (Administración Central y sus equivalentes en los distintos 
Organismos Descentralizados dependientes del GCBA.) y Legisladores del GCBA, que acrediten el sueldo a 
través de cuentas radicadas en el Banco. Se incluyen también a los Asesores que éstos hayan nombrado para 
acompañar la gestión. Quedarán excluidos aquellos que tengan contrato de locación de servicio o de obra 
(Decreto Nº 2.138/01), Prestatarios de Servicios Profesionales y Jefas y Jefes.  

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

 
Monto del Préstamo: Hasta $5.000.000 (pesos cinco millones)  
En Particular:  
Plan Sueldo del Poder Judicial Nacional, Provincial y Municipal: Hasta $8.000.000 (pesos ocho millones). 
 
Plazo: Hasta 72 meses. 
 
Tasa de interés: Fija. 
 
Cobro de cuota:  

▪ Venta presencial con instrumento: Los días 10 de cada mes o el día de la acreditación de los haberes del 
deudor, lo que ocurra primero. 

▪ Venta remota sin instrumento: La fecha de vencimiento de la cuota es igual a la fecha de liquidación de 
la operación. (Para el segmento Jubilados vence el día que percibe el beneficio). 
 

Moneda: Pesos. 
 
Amortización: Sistema Francés. 
 
Relación Cuota/Ingreso: Hasta el 40% de los ingresos netos del solicitante. 

Garantía: A sola firma. 
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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 
 

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 de Planta Permanente y Planta Transitoria del Sector Público   
-No se requerirá antigüedad laboral.    
-Último recibo de haberes.  
-Los ingresos se validarán mediante la impresión de la pantalla del repositorio del BCBA de la última 
acreditación donde conste el ingreso mensual. 
 
Personal contratado del Sector Público 
-Antigüedad laboral de 1 año.  
-Último contrato.  
 
Empleados de Planta Permanente del Sector Privado 
-Antigüedad laboral de 3 meses.  
-Último recibo de haberes.  
-Los ingresos se validarán mediante la impresión de las pantallas del repositorio del BCBA de los últimos 3 
meses donde consten los ingresos mensuales.  
-En caso que la antigüedad de la acreditación de los haberes en el BCBA sea inferior a 3 meses, se solicitarán 
los recibos de sueldo que certifiquen la percepción.  
 
Empleados de Planta Permanente y Planta Transitoria de la Administración Pública (Nacional, Provincial y 
Municipal) y Empleados de Bancos Públicos 
-No se requerirá antigüedad laboral para los clientes con Bureau activo (*).  
-Último recibo de sueldo.  
 
(*) Se entiende por Bureau activo: clientes que hayan utilizado algún producto con un mínimo de 3 meses en el 
último año 

 
Funcionarios y Legisladores del GCBA 
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-Para Funcionarios del GCBA (Administración Central y sus equivalentes en los distintos Organismos 
descentralizados del GCBA) y Legisladores del GCBA: No se solicitará antigüedad laboral.  
-Para Asesores de Funcionarios y de Legisladores: 2 años de antigüedad en el cargo o bien 6 meses en el mismo, 
con continuidad laboral de 1 año y medio.  
-Acreditación del cargo: se requiere copia del decreto de designación o resolución del organismo 
descentralizado donde se indica el mismo. En caso de Legisladores, deberán encontrarse en la nómina de 
legisladores publicada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
-Si los tomadores de los productos son asesores, se requerirá como requisito adicional la presentación de una 
carta de recomendación emitida por el funcionario al cual asesoran.  

 
 
Ejemplo de Cuotas: 
 

 
 

Sujeto a evaluación crediticia. 
                                                                                                              

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

12 82,00% 121,12% $ 138,31 159,56%
24 84,00% 125,30% $ 100,96 165,43%
36 $ 91,27

48 $ 87,38

60 86,00% 129,55% $ 86,72 171,42%
72 86,50% 130,63% $ 86,54 172,94%

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.

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

CIUDAD VELOZ PLAN SUELDO

Monto
Tasa Fija

$ 1.000 85,00% 127,42% 168,41%


