
1 - 06/09/2021 

 
 

INSTRUCTIVO PARA OTORGAMIENTO ONLINE DE PRÉSTAMOS PERSONALES A 
SOLA FIRMA “PREMIO AL CUMPLIDOR - COVID-19” (RG 1892/20 del 29/10/20) 
PARA AFILIADOS ACTIVOS. 
 
LÍNEA DE PRÉSTAMO: PREMIO CUMPLIDOR COVID 19 
 
 AFILIADOS COMPRENDIDOS: AFILIADOS ACTIVOS.  
 
VIGENCIA: A partir del 23 de agosto de 2021.  
 
MONTO: $200.000 - $250.000 - $300.000 - $350.000  
 
TASA DE INTERÉS: 34 % Nominal anual sobre saldo del capital, resultando cuotas 
mensuales y consecutivas calculadas por el sistema francés de amortización de 
préstamos (el Directorio podrá variar los intereses pactados en el contrato, cuando razones de fuerza mayor o las 

condiciones económico-financieras así lo justifiquen, aplicando la nueva tasa al saldo de capital derivado de las 

cuotas impagas a vencer. La valoración del Directorio deberá ser fundada y ajustada a principios de razonabilidad y 

equidad).  
 
PLAZO DE AMORTIZACIÓN: 12, 18, 24, 30, 36  cuotas mensuales y consecutivas.  
 
FORMA DE PAGO DE LAS CUOTAS: por débito automático 
 
CUADRO DE CUOTAS 
Monto a 
Prestar 

12 cuotas 18 cuotas 24 cuotas 30 cuotas 36 cuotas 

200mil 19889.06 14333.54 11594.27 9980.91 8929.88 
250mil 24861.33 17916.93 14492.84 12476.13 11162.35 
300mil 29833.59 21500.31 17391.41 14971.36 13394.81 
350mil 34805.86 25083.70 20289.97 17466.59 15627.28 

 
REQUISITOS:  
1°) Ser afiliado activo con un mínimo de DOS (2)  años de antigüedad en la afiliación o 
reafiliación a la Caja.  
2°) Haber abonado sus aportes personales y cuotas de plan de pago dentro del mes de 
vencimiento de cada una de ellas en forma regular en los últimos 24 meses antes de solicitar el 
préstamo, para lo cual se considerarán las obligaciones vencidas con anterioridad al primer día 
del mes anterior a la solicitud.  
En caso de contar con una financiación de aportes mediante un plan de pagos, deberá cumplir 
con las siguientes condiciones: 

a) la fecha de firma del plan de pagos deberá ser anterior a 24 meses de la fecha de 
solicitud del préstamo. 

b) el importe de cancelación deberá ser menor a $ 350.000, en cuyo caso se deducirá del          
préstamo  dicho  importe.   

3°) En ningún caso quien es solicitante podrá tener más de un crédito como titular o fiador. 
Teniendo  un crédito vigente, deberá tener  abonado el cincuenta (50%) del mismo y con las 
cuotas al día. Se liquidará descontando  del nuevo préstamo el saldo cancelatorio del anterior   y 
se abonará la diferencia. 
4º) Junto con la cuota mensual los afiliados abonarán un seguro de saldo deudor a cargo de 
la compañía de seguros Caruso.  Se ha establecido que el premio o cuota mensual a abonar 
en concepto de seguro de saldo deudor por fallecimiento por cualquier causa e invalidez total y 
permanente es el 1,5 por cada $1000 de saldo de capital) 
 
DOCUMENTACIÓN Y FORMALIDADES DE SOLICITUD:  
6°) Ingresar al link de la página web de la Caja 
7°) Ingresar el Número de Afiliado o Documento de Identidad, contraseña y el Código de 
verificación. Presionar el botón y  el sistema verifica los datos ingresados.  
8º) Si satisface los puntos 1º, 2º y 3º, se le ofrecen las alternativas de montos y cantidad de 
cuotas, una vez seleccionadas, presionar el botón  
9º) 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.  
10º) Ratificar el e-mail ingresado y a continuación presionar el botón.   
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11º) 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, a saber: 
(*) . Escaneo DNI (frente y dorso)  

. Escaneo de CBU de caja de ahorro a nombre del solicitante obtenida desde homebanking 
o del mostrador del Banco. Si la cuenta es del Banco de Córdoba, no omitir el número de cuenta. 
  . Escaneo Impuesto o servicio a nombre del solicitante y que figure su domicilio. O bien 
constancia de domicilio extendida por la Policìa. (de no contar con ello, consultar)  
12°) La Caja generará el contrato de mutuo,  anexos , MAS la DDJJ de salud que será 
enviado al e-mail registrado en la solicitud, para su lectura, conformidad, impresión, llenado,  
firma y certificación   
13°) Enviar el contrato de mutuo, anexos  MAS la DDJJ de salud  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.  
IMPORTANTE: Si está habilitada la atención al público en la Caja, puede solicitar turno de 
atención por medio de nuestro sitio web www.cajasaludcba.org o www.cajasalud.com.ar, 
TURNOS ON LINE.  
14°) El préstamo será acreditado en la cuenta bancaria informada por el solicitante. 
 
Por otras consultas relacionadas dirigirse a  
creditos@cpsps.org.ar  o al te 0351 4106049 
creditos2@cpsps.org.ar o al te 0351 4106067 
creditos3@cpsps.org.ar o al te 0351 4106027 
creditos4@cpsps.org.ar o al te 0351 4106027 


