“Te acompañamos para que cumplas tus propósitos”

GENEREMOS JUNTOS
HISTORIAS DE FELICIDAD!!
GENEREMOS JUNTOS
Crédito
Educativo
Comfama
HISTORIAS
DE FELICIDAD!!

Beneficios de los Créditos
•
•

Acceso a créditos y posibilidad de construir un historial crediticio.
Cuotas bajas y facilidades de pago: deducción de nómina, pignoración
de la cuota monetaria, pago por web, Baloto, bancos y sedes Comfama.
Solicítalo a través de:
1. www.comfama.com
2. Asesora Paola Andrea Orrego - celular 3168762085 con WhatsApp
3. Sedes Comfama
4. Línea de atención telefónica 3607080

Beneficios para nuestros afiliados

Crédito educativo
Monto máximo

$26.334.090
(30 SMMLV)

Plazo máximo

60 meses

Tasa de interés mes
vencido
Destinación

TA 0.5% TB 0.6% TC 1.2%
Programas de pregrado, posgrado e idiomas, cursos de
educación continua validados por Secretaria Educación

Requisitos

Créditos con propósito

•
•
•
•

Carta laboral menor a 30 días
Colillas de pago del último mes
Copia de la Cédula de Ciudadanía ampliada.
Fotocopia de la liquidación de la matrícula

¿Quién puede solicitar crédito
educativo?
Tipo de Contrato

Antigüedad laboral

Afiliados con
Contrato Indefinido

6 meses

Afiliados con
Contrato Fijo u obra labor

Mayor a 12 meses

Afiliados como
Independientes

12 meses

¿Cuál es mi tasa de interés?
Rango Salarial

Tasa de interés

Inferior a 2 SMMLV

0,5% m.v.

Entre 2 a 4 SMMLV

0,6% m.v.

Superior a 4SMMLV

1,2% m.v

Perfilación del Usuario

Plazo
máximo

60 meses

•
•
•
•

Asesor
Smart

Asesor
Comfama

•

•
•

Afiliado

Pasos Crédito Educativo

Asesor TLS
Validar afiliación del usuario a Comfama ( Pregunta filtro-titular)
Descartar usuario reportado en centrales de riesgo y con poca capacidad.
Perfilarlo por antigüedad y brindar información básica (monto máximo, plazo y tasa).
Diligenciar FC Tratamiento de datos escaneado con firma y huella del titular enviarlo
a paolaorrego@Comfama.com.co
Se debe relacionar los números, y la posible hora de contacto, también el valor del
programa.

Asesor Comfama
Recibe el referido y lo contacta para radicar solicitud de crédito.
Solicita documentación (cédula, carta laboral, colillas de pago y liquidación de
matricula)

Afiliado : Una vez aprobado el crédito, debe acercarse a una sede a legalizar
(autorizar desembolso).

Asesoría Personalizada
Paola Andrea Orrego Bastos
Celular con WhatsApp 3168762085
Correo electrónico
paolaorrego@comfama.com.co
Horario de atención a convenir

Contacto Créditos Comfama

