
Programa Eduativo $4,000.00 Comisión por apertura sin IVA (5.0%) $200.00
Manutención y/o Viaticos $0.00
Financiamiento Total $4,000.00 Tasa de Interés (anual) 18.96%

Costo Anual Total (CAT) informativo sin IVA 44.31%

# Mes Días del Período Monto del Crédito Capital Intereses IVA 
Saldo 

Insoluto
Pago sin IVA Pago con IVA

mar 01 de nov 22 0.00 4,000.00 4,000.00
mié 30 de nov 22 1.00 29.00 0.00 639.13 61.10 9.78 3,360.87 700.24 710.01

sáb 31 de dic 22 2.00 31.00 0.00 646.35 54.88 8.78 2,714.52 701.23 710.01
mar 31 de ene 23 3.00 31.00 0.00 658.59 44.33 7.09 2,055.92 702.92 710.01
mar 28 de feb 23 4.00 28.00 0.00 674.84 30.32 4.85 1,381.08 705.16 710.01
vie 31 de mar 23 5.00 31.00 0.00 683.85 22.55 3.61 697.23 706.40 710.01

dom 30 de abr 23 6.00 30.00 0.00 697.23 11.02 1.76 0.00 708.25 710.01

Cotización Inicial

“La información contenida en este documento es únicamente informativa y con el único objeto de valorar la conveniencia de acceder o no a los términos que en ella se 
presentan, por lo que no constituye una fuente de obligaciones ni adquisición de derechos, ni es vinculativa para las partes. Los términos aquí descritos no representan 
ningún trato ni acuerdo contractual entre las partes, por lo que ninguna de éstas tendrá facultades para obligar a la otra a celebrar algún contrato o convenio, o a realizar 
cualquier otro acto o hecho jurídico derivado de la firma del presente documento. Adicionalmente, las partes reconocen y aceptan que del presente documento de ninguna 
forma se puede prever que se celebrará la operación aquí descrita.

Los términos indicativos en el presente documento podrán variar sin previo aviso si, a juicio de Accede Educación, tienen lugar cambios en las tasas de interés, el tipo de 
cambio o cualquier otro indicador financiero, con lo cual las partes tendrán que suscribir una nueva hoja de términos y condiciones.

La presente propuesta tiene una vigencia de 15 (quince) días contados a partir de la fecha de su emisión."


