Reactivamos
el Adelanto de Salario
Estimado cliente:
En BAC Credomatic siempre buscamos la manera de ayudarle con una gran gama de productos y
servicios financieros que se ajusten a sus necesidades. Bajo esta premisa, queremos comunicarle que
le ofrecemos la opción de Adelanto de Salario.

¿De qué se trata?
Es un producto que permite a los clientes que reciben su
salario por medio de pago de planilla de BAC Credomatic,
obtener un adelanto de su salario neto mensual para cubrir
necesidades de liquidez inmediatas.
¿Qué requisitos se deben cumplir?

1

- Tener más
de 18 años.

2

- Tener 12 meses
de recibir su salario
en la empresa.

3

- Tener un salario
neto mensual superior
a ¢200.000 colones.

4

- La aprobación
está sujeta
al cumplimiento
de las políticas
de crédito del Banco.

¿Cuánto dinero puede recibir?
Hasta el 30% del promedio mensual neto
de tus últimos 4 salarios, con un tope de
¢500.000.
¿Cuál es la tasa de interés?
La tasa de interés anual efectiva (incluye comisión)
es de 34% en colones y del 28% en dólares, según
la moneda en la que reciba su salario.

¿Cómo funciona?

¿Cómo funciona?

Rubro
Monto solicitado
-Comisión
-Días de financiamiento
-Intereses
Costo total de financiamiento

Ejemplo 1
₵100.000
¢10
1 día
¢83
¢93 por día

Ejemplo 2
$200
$0,20
1 día
$0,13
$0,15 por día

- A través de nuestra red de cajeros automáticos (ATM); la opción aparecerá en
la pantalla.
- Mediante compras en comercios afiliados. Es importante tener claro el saldo
disponible antes de realizar sus compras ya que, si supera el monto respectivo,
el sistema automáticamente lo identificará como un adelanto de salario.

Para hacer uso responsable de esta herramienta, en BAC Credomatic queremos brindarle estos consejos:

1

No olvide que este producto es un adelanto de salario que deberá reintegrarse cuando se deposita el
siguiente ingreso. Por lo tanto, debe tener bien claras sus próximas obligaciones para evitar un problema de
liquidez a futuro.

2

Este producto implica el cobro de una tasa de interés (tasa anual efectiva de 34% en colones y de 28% en
dólares) que se aplicará cuando se le deposite el siguiente salario. Además, en caso de recibir algún otro
depósito en su cuenta, este se verá afectado al momento de cobrar el reintegro del adelanto de salario.

3

Es un producto diseñado para cubrir necesidades de liquidez de una forma efectiva y rápida, pero es
importante hacerlo de forma racional.

4

Recuerde que lo más importante es su salud financiera, así que verifique el estado de sus finanzas para
determinar si tiene las condiciones para aprovechar esta herramienta financiera.

Si usted desea desactivar el servicio, deberá comunicarse a nuestro WhatsApp (8742-9595). En caso de no hacerlo,
el servicio quedará habilitado y activo, sin costo alguno, a partir del tercer día luego de recibir esta comunicación.
La no comunicación de la aceptación o rechazo de este producto será una clara manifestación de la aceptación del
mismo, asumiendo los derechos y las obligaciones informadas en el Multicontrato y en las publicaciones del Banco
(www.baccredomatic.com) con relación a las tasas de interés y otros cargos aplicables.

