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*Sujeto a aprobación de crédito y capacidad de pago
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0

Características del crédito:

Requisitos para tramitar el crédito:

Monto: De $81,000.00 hasta el 90% del valor total de la 
vivienda o construcción.
Se podrá otorgar un crédito equivalente a 850 mil UDI´s 
(Unidades de inversión emitidas por el Banco de México) pero 
menor al 3% del Capital Neto de la Cooperativa.
Sin cobro de comisiones.
Para la adquisición, construcción, remodelación o mejora-
miento de vivienda, sin propósito de especulación comercial.

Socios con o sin antigüedad.
Tener entre 18 y 71 años de edad.
 Personas físicas que acrediten antigüedad mayor a tres años 
en su empleo.
En caso con socios con actividad comercial, acreditar 
antigüedad mayor a 5 años de registro ante SHCP.

Copia del comprobante de domicilio reciente (Agua, Luz, 
Teléfono).
Garantía líquida del 5% sobre el monto solicitado.
Comprobante de ingresos del último mes.

Copia de acta de matrimonio (cuando aplique)
Proyecto de Inversión o construcción de la vivienda.
Copia de escrituras del bien inmueble.

años a la fecha.
Copia del recibo del impuesto predial actualizado.

Cooperativa.
Garantía hipotecaria que tendrá que ser la propia vivienda 
que va a adquirir, mejorar o construir.

acuerdo al historial crediticio.
“Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para 
comparar distintas opciones de crédito”

comprobante de ingresos, de cada uno.

Mayores informes sobre requisitos, términos y condiciones de 
contratación al 800 836 4799 o en www.cajahuastecas.org
CAT (Costo Anual Total) promedio 14.5% sin IVA 

. Fecha de 
cálculo 18 de febrero de 2020. Período de vigencia de la promoción del 18 
de febrero de 2020 al 17 de agosto de 2020. IVA: Impuesto al Valor 
Agregado. Caja Popular las Huastecas S.C. de A.P. de R.L. de C.V. recibe las 
consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de 
Atención a Usuarios (UNE), ubicada en C. Fray Junípero Serra No. 6, Col. 
Centro, Jalpan de Serra, Qro., C.P. 76340 y por correo electrónico 
huastecasune@cajahuastecas.org  o teléfono 800 836 4799, así como en 

y para la Cd. de México (55) 53 40 09 99. Página de internet 
www.condusef.gob.mx y asesoria@condusef.gob.mx. Consulte nuestro 
aviso de privacidad en sucursales y/o en nuestra página web 
http://www.cajahuastecas.org 
Los montos aquí mencionados son en moneda nacional.
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