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Préstamos Líneas Especiales 
Estudiantes 
 
Características del Préstamo  

 
Beneficiarios: No Clientes, mayores de 18 años de edad, que sean estudiantes de carreras universitarias, 
terciarias y del último año del nivel secundario que no registren deuda vigente en la Central de Deudores del 
B.C.R.A. a diciembre del 2020. 

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

 
Monto del Préstamo: Hasta $700.000   

 
Plazo: Hasta 36 meses.  
 
Tasa de interés: Fija 19% TNA. 
 
Moneda: Pesos. 
 
Garante: Para aquellos Estudiantes que NO presenten ingresos, podrán incluir la figura de un GARANTE con la 
finalidad de acceder al préstamo.  
 

 
Requisitos para el Otorgamiento 

 
Del Solicitante – Estudiante  
-D.N.I. (original y fotocopia). 
-No registrar antecedentes desfavorables en el sistema financiero y en los sistemas del Banco. 
-No registrar deuda alimentaria. 
-Certificado de alumno regular o Certificado analítico de materias aprobadas más una DDJJ de validación por 
parte del alumno. 
-No registrar deuda vigente en la Central de Deudores del B.C.R.A. a diciembre del 2020. 
-Ser mayor de 18 años de edad.  
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Del Estudiante y Garante:  
 
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. 
 
Independientes 
-Antigüedad mínima: 1 año inscripto en la A.F.I.P., la que se comprobará por Constancia de C.U.I.T. o formulario 
de inscripción (original y fotocopias).  
-Certificación de los Ingresos Netos mensuales promedio del último año periodo fiscal, extendida por Contador 
Público y con firma certificada por el Consejo Profesional respectivo (de corresponder). La certificación deberá 
expresar que la misma se realiza sobre la base de la DD.JJ. de Ganancias correspondiente al período XX y que 
se corresponden a ingresos de (1ra.2da.3era. o 4ta categoría), debiendo dejar claro si la misma presenta saldo 
a favor o caso contrario presentar el pago. 
-Últimos 3 pagos de aportes previsionales (original y fotocopias), independientemente de su fecha de 
vencimiento. 
Para todos los casos, en su defecto, los pagos realizados por débito automático obrantes en los resúmenes de 
tarjetas de crédito o cuentas bancarias. 
-Según corresponda: título habilitante, matrícula, habilitación municipal, contrato social y acta de asamblea 
con designación de autoridades vigentes (original y fotocopias).  
-Certificado de Cumplimiento Censal (CCC), correspondiente al Censo Nacional Económico. 
 
Monotributistas 
-Antigüedad mínima: 1 año inscripto en la A.F.I.P., la que se comprobará por Constancia de inscripción de 
Monotributista (original y fotocopias). 
-Para computar los ingresos, se tomarán los máximos establecidos en las categorías impositivas establecidas 
por la AFIP, en la cual se encuentre empadronado el cliente.  
-Cumplir con una antigüedad mínima de 3 meses de inscripción en la categoría que se utilice para el cálculo de 
sus ingresos. 
-Últimos 3 pagos de Monotributo (incluye Monotributo Social), independientemente de su fecha de 
vencimiento (original y fotocopia)  
Para todos los casos, en su defecto, los pagos realizados por débito automático obrantes en los resúmenes de 
tarjetas de crédito o cuentas bancarias. 
-Certificado de Cumplimiento Censal (CCC), correspondiente al Censo Nacional Económico. 
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EJEMPLOS DE CUOTAS: 
 

 

Plazo (meses) T.N.A. T.E.A. Cuota inicial

12 $95,31

24 $53,56

36 $39,80

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. 

Oferta para cartera de consumo. Sujeto a evaluación crediticia.

$ 1,000 19% 20,75% 25,58%

LINEA ESPECIAL ESTUDIANTES

Monto
Tasa Fija

C.F.T. C/IVA


