
Crédito Especial 

UANDES – Banco BBVA
Banco BBVA tiene disponible un CRÉDITO ESPECIAL, cuyo destino es cubrir las distintas necesidades
que se generan en esta época del año. Para obtenerlo, los trabajadores interesados, que cumplan con
los requisitos exigidos, deben comunicarse con la ejecutiva que visita la Universidad. Dirección de
Personas, edificio Central, piso -2 norte.

Características del crédito

Destino : Auxilio / Emergencias / Reparación Vivienda / Escolaridad / Colegiatura / Vacaciones

Montos : $1.000.000 / $2.000.000 / $3.000.000 

Plazos  : 12 meses / 24 meses / 36 meses  

Importante:
Forma de Pago       : Descuento por Planilla

Fecha campaña : Disponible hasta 31 de Julio del 2016

Documentación a presentar :

a) Firma solicitud de crédito especial

b) Cédula de identidad

c) Última liquidación de renta

d) Comprobante de Domicilio

e) Mandato dxp aceptado por trabajador

f) Check list con detalle.

Tarifario

Claudia Mundaca

Ejecutiva de Convenio – Banca Convenio
Móvil  (+56 9) 5 333 3313

Mail: claudia.mundaca@bbva.com
Atención: lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 hrs.

mailto:claudia.mundaca@bbva.com


Procedimiento

Funcionario UANDES:

• Puede solicitar en Dirección de Personas su CRÉDITO ESPECIAL BBVA con la ejecutiva del Banco, asignada 

a visitar el campus.

• Debe indicar monto y plazo a requerir.

• Debe entregar fotocopia de cédula de identidad, última liquidación y una cuenta que valide su dirección 

particular (dentro de política), más solicitud de crédito.

RRHH:

• Analiza y resuelve la solicitud e informa, entregando listado de aprobación vía correo.

• Entrega documentación del funcionario.

Área Apoyo FFVV:

• Recibe carpetas con solicitudes y listado con aprobaciones.

• Entrega listado con información de solicitud a Dirección de Personas para su aprobación, vía correo.

• Genera listado o envía listado de aprobados por Dirección de Personas.

• Envía a CPM carpetas aprobadas para generar el crédito. 

CPM:

• Eleva crédito a Riesgo, vía sistema.

• Pago solo con vale vista (monto cerrado definido).

• Recibe carpetas con documentación de solicitudes aprobadas. 

• Crea la operación y deja que lista curse para formalizar.

Riesgo:

• Valida que Rut no tenga impedimento de operar  y resuelve solicitud (vía sistema).

Ejecutivo:

• Recibe documentación  y solicitud del funcionario.

• Entrega carpeta al área de Apoyo FFVV.

• Informa a funcionario-cliente la aprobación y pago. 


