
Los créditos sólo serán aplicables en las siguientes Sucursales:

• Tampico
• Ciudad Hidalgo
• Cancún
• San Martín

Boni�cación de última parcialidad para Grupos Nuevos

Características:
• Grupos nuevos de más de 10 integrantes
• Ciclo 1 hasta semana 16
• Sólo se premia a la mesa directiva (3 o menos integrantes)
• Pagos puntuales (0 días de atraso)

• Amecameca
• Monterrey
• Alamo
• Cardel

Términos y condiciones

CRÉDITO COMUNAL CON GARANTÍA Y SEGUROS OPCIONALES. CAT PROMEDIO 181.26% Sin IVA. Para �nes informativos y de comparación. Tasa de interés ponderada �ja del 57.66% anual sin IVA. 
CRÉDITO SOLIDARIO CON SEGUROS OPCIONALES. CAT PROMEDIO 213.15% Sin IVA. Para �nes informativos y de comparación. Tasa de interés ponderada �ja del 63.99% anual sin IVA. CRÉDITO OPORTUNIDAD CAT PROMEDIO 182.26% Sin IVA. 
Para �nes informativos y de comparación. Tasa de interés ponderada �ja del 58.31% anual sin IVA. Cálculo al 21 de Octubre de 2017. Líneas de crédito simples. Los requisitos y modalidades para su contratación podrán consultarse en la 
sección de Productos en �nsol.com.mx Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, que para su constitución con tal carácter no requiere autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Promoción válida al 31 de marzo y sujeta a aprobación de Crédito. El bene�cio se hará posterior al pago 15 del Grupo y antes de su pago 16. En caso de requerir renovación 
express la boni�cación se hará hasta el siguiente ciclo. El Grupo deberá realizar todos sus pagos en tiempo y forma, en caso de tener atraso de un día o no se cierre la �cha 
pierde el bene�cio.

Características:
• Aplica para cualquier ciclo mayor a 1.
• Aplica en incremento de más de 1 integrante netos y deben 
  ser clientes nuevos en FINSOL.
• Pagos puntuales (0 días de atraso).
• Boni�cación limitada a $2,700 por grupo.

 Integrantes Tipo de boni�cación

Hasta $500 por persona o última �cha *10

$100 a cada integrante del grupo **1

9

10

15

+1

+2

+3

$150 a cada integrante del grupo **2
$200 a cada integrante del grupo **3 o más

Hasta $600 por persona o última �cha *11
Hasta $700 por persona o última �cha *12
Hasta $800 por persona o última �cha *13
Hasta $900 por persona o última �cha *14 o más

 Miembros ciclo anterior Incremento neto con Clientes Nuevos Boni�cación

 Integrantes Tipo de boni�cación

*Aplica sólo a la mesa directiva (máximo 3 integrantes).

**Descuento aplicable sólo en la última �cha. Limitado a $2,700 por grupo

(9 miembros x $100)=$900

(10 miembros x $150) = $1,500

(15 miembros * $200) = $3,000, 
se boni�ca sólo $2,700

Incrementa integrantes nuevos a tu Grupo y gana hasta $2,700**

Ejemplo:


