
 
                           

 
INSTRUCTIVO PARA OTORGAMIENTO ONLINE DE PRÉSTAMOS PERSONALES 
A SOLA FIRMA COVID-19 PARA AFILIADOS ACTIVOS. 
 
 
LÍNEA DE PRÉSTAMO: PRÉSTAMOS PERSONALES A SOLA FIRMA COVID-19  
 
AFILIADOS COMPRENDIDOS: AFILIADOS ACTIVOS. 
 
PLAZO DE SOLICITUD: Desde el 01 de Junio de 2020. 
 
MONTO: $25.000 - $50.000 - $75.000 - $100.000 
 
TASA DE INTERÉS: 22 % Nominal anual sobre saldo del capital, resultando cuotas 
mensuales y consecutivas calculadas por el sistema francés de amortización de 
préstamos.   
 
PLAZO DE AMORTIZACIÓN: SEIS, DOCE, DIECIOCHO O VEINTICUATRO cuotas 
mensuales y consecutivas.  
 
REQUISITOS:  
1°) Ser afiliado activo con un año de antigüedad en la afiliación o reafiliación a la Caja. 
2°) No poseer deuda con la Caja por ningún concepto, salvo que el importe total de la 
deuda sea descontado del propio crédito antes del pago.  
3°) En caso de tener un crédito vigente, encontrarse abonado el cincuenta (50%) del 
mismo y con las cuotas al día, en cuyo caso el nuevo préstamo será imputado a la 
cancelación del anterior y se abonará la diferencia. 
 
 
 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIDADES DE SOLICITUD:  
1°) Ingresar al link de la página web de la Caja 
2°) Ingresar el Número de Afiliado o Documento de Identidad, contraseña y el Código 
de verificación. Presionar el botón <continuar> el sistema verifica los datos 
ingresados. 
3º) Se le ofrecen las alternativas de montos y cantidad de cuotas, una vez 
seleccionadas, presionar el botón <continuar> 
4º) Se muestra una pantalla con los datos de la solicitud, si tiene e-mail registrado se 
visualizará, caso contrario, deberá ingresar uno, el cual quedará establecido como 
domicilio electrónico. 
5º) Ratificar el e-mail ingresado 
6º) Presionar el botón <continuar>  
7º) Se abrirá un documento PDF imprimible que confirma que la solicitud ha sido 
enviada para el tratamiento del Sector Créditos, quienes se pondrán en contacto con 
el Afiliado para solicitar la documentación requerida y procesar la solicitud. 
8°) La Caja generará el contrato de mutuo, que será enviado al e-mail registrado en la 
solicitud, para su lectura, conformidad, impresión y firma. 
9°) Enviar el contrato de mutuo con firma certificada por escribano público, juez de 
paz, policía o entidad bancaria por correo postal o personalmente al buzón 
CRÉDITOS ACTIVOS COVID-19 dispuesto en la sede de la Caja, 27 de abril 772, 
Barrio Alberdi, X5000AEP, Córdoba.  
10°) El préstamo será acreditado en la cuenta bancaria informada por el solicitante. 
 
Por consultas dirigirse a creditos@cpsps.org.ar 
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