¿Cuáles son las condiciones y
características de PyME Express?
• Crédito sin garantías.
• Monto del crédito: A partir de $100 mil pesos.
• Ventas mensual: Debes facturar desde $100 mil hasta $3 millones de pesos.
• Unidad monetaria del Crédito: Moneda Nacional.
• Antigüedad de tu negocio: Registro en SAT con al menos 3 años de antigüedad.
• Tasas de interés: Desde TIIE +19% hasta TIIE +24%
• Comisión de apertura: 3% sobre el monto del crédito otorgado pagadera por única
ocasión al momento en que el Cliente realice la primera disposición del crédito.
• Cobertura Geográfica para contratar el producto: Únicamente Territorio Nacional.
• Para el uso del presente producto el Cliente no debe contratar seguro alguno.
• Plazos: Créditos a pagar en 12 meses. Puedes hacer uso de tu línea de crédito en
múltiplos de $50 mil en adelante, según tu flujo financiero. Tus pagos siempre serán
los días 20 de cada mes para facilitar tu administración y podrás volver a disponer
del crédito conforme efectúes los pagos y liberes espacio en tu línea de crédito.
• El CAT* promedio es de 30.9% sin IVA
*El Costo Anual Total (CAT) PROMEDIO 30.9% sin IVA, para el Crédito PyME Bankaool, crédito a tasa anual
variable, para fines informativos y de comparación exclusivamente. Calculado junio de 2016. Bankaool se reserva
el derecho de modificar la información aquí contenida cuando lo estime conveniente y sin previo aviso.
Precalificar no obliga a Bankaool al otorgamiento del crédito. Vigencia de la oferta al 30 de junio 2016.

• Si se te aprobó una línea de crédito te crearemos una cuenta de débito Bankaool
para que recibas el importe de tu crédito.

Documentación
• Persona físca con actividad empresarial Descargue aquí el formato.
• Persona moral Descargue aquí el formato.
* Deberás agregarla como archivo adjunto en formato PDF y con un peso máximo por documento es de 50MB.

¿Cómo hacer disposiciones de mi línea de crédito?
Una vez autorizada tu línea de crédito deberás llamar al CIC donde te proporcionarán el formato de disposición.
Recuerda que deberán ser en múltiplos de $50 mil pesos. Se procesará tu solicitud y una vez aprobada, en 48
horas hábiles tendrás el depósito en tu cuenta Bankaool.
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