Mi Crédito Empresarial Dondé
Descripción General

Requisitos de Apertura

Crédito para cubrir necesidades de Capital de Trabajo, con fácil acceso.
Es una línea de crédito revolvente lo que permite múltiples disposiciones suscritas con
un pagaré por el plazo y hasta el límite del crédito autorizado.
Principalmente enfocado para Personas Morales, Entidades Financieras y Personas
Físicas con Actividad Empresarial.
Con Ventas Anuales a partir 2 MDP.
Mínimo dos años de operación.
Empresas que participen en el Sector Comercial.
Plazo hasta 60 meses.
Comisión de Apertura de 0% al 8%
Con o sin Garantías dependiendo de la evaluación de crédito.

Características
Moneda
Garantías
Monto del Crédito
Plazo del Crédito
Tasa de Interés

Pesos, moneda nacional.
 Inmuebles; Casa Habitación, Locales Comerciales, Oficinas, Terrenos Urbanos
 Muebles; Maquinaría, Equipo de Oficina
Monto mínimo: A partir de $500,000.00 M.N.
Monto máximo: $100,000,000.00 M.N.
Hasta 60 meses.
Tasa TIIE promedio 28 días más un spread.

Pago de Crédito
Frecuencia de Pago
Pagos Anticipados y Pagos de
las siguientes cuotas

Formas y Fechas de
Acreditación de Pago

Pago de capital e interés con frecuencia mensual.
Se pueden realizar en cualquier momento sin cobro de penalizaciones.
La liquidación anticipada tampoco genera penalizaciones.
Capital
 Exigible al vencimiento de cada disposición.
Intereses

Mensuales vencidos o al vencimiento de cada disposición.

A través de la cuenta Empresarial que apertura el Cliente en FDB y el cliente
acuerde que se le hagan los cobros, el acreditado deberá fondear la cuenta a
más tardar a las 3pm del día en que deba de realizar el pago.

Comisiones
Por Apertura o Manejo de
Cuenta
Por Anualidad
Prepago

Del 0% al 8% por apertura de crédito
No aplica.
$0.00 M.N.

Mi Crédito Empresarial Dondé
Pago Tardío (mora)

2 veces la tasa de interés ordinaria.

Reposición de Tarjeta:

No aplica.

Reclamación Improcedente

$0.00 M.N.

Cobranza:

No aplica.

Recomendaciones
Servicios en sucursal corporativa:
 Pago de crédito
 Consulta de saldos
 Impresión y envío de estado de cuenta a petición del cliente
 Recepción de aclaraciones

Consulta requisitos adicionales de contratación en la sucursal de Fundación Dondé Banco de tu preferencia.
“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.”
“Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.”

CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 18.7% Sin IVA. Tasa anual fija. Para fines informativos y de comparación.
Fecha de cálculo 21 de diciembre de 2017. Vigente al 21 de julio de 2018

