
 

 

COTIZACIÓN DE SOLICITUD DE CRÉDITO CREDICOMPRAS 

Con la información que nos brindaste hoy        de       año       , si mantienes las condiciones, 

tu crédito se calcularía así:  

Monto 
Solicitado 

Plazo 
Solicitado 

Interés 
corriente E. 

A 

Póliza 
deudores 

Cuota 

     

 

Si elegiste crédito de Libre Destino, realizaremos el desembolso a la siguiente cuenta:  

Nro. Cuenta Tipo de Cuenta Entidad 

   

 

Los resultados de esta cotización son de uso informativo debido a que el monto a desembolsar se encuentra 
sujeto al análisis de riesgo realizado por Compañía de Finamiento TUYA S.A.  Este cálculo se realiza con la 
tasa E.A. vigente al momento de la cotización. La tasa aplicable será la vigente al momento del desembolso. La 
póliza Seguro Deudores se cobrará como un valor fijo por cada millón del saldo adeudado.  
 
CrediCompras otorgado por Tuya S.A. Compañía de Financiamiento. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESEMBOLSO MEDIANTE TARJETA PLÁSTICA 

 
Para facilitar la disposición y uso de los recursos provenientes del crédito, TUYA S.A. hará entrega de una 
tarjeta plástica, la cual podrá utilizarse por una sola vez comprando los productos habilitados para pagar con 
este medio de financiamiento. El valor del desembolso corresponde al valor de la compra a realizar.  Tuya S.A. 
no se hace responsable por la calidad, garantía, entrega y mantenimiento de los productos adquiridos 
 
Una vez utilizada la tarjeta de CrediCompras, esta pasará a ser tu medio de recaudo. El medio de recaudo solo 
podrá utilizarse en cajas registradoras de Almacenes Éxito y Carulla. Para realizar el pago en Bancos como 
Bancolombia, Caja Social, AV. Villas y corresponsales Bancolombia y Caja Social, será necesario presentar el 
extracto de CrediCompras.  
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESEMBOLSO A CUENTA  

En caso de ser rechazada la cuenta para el desembolso nos comunicaremos contigo para realizar la 
corrección de datos, si vuelve a ser rechazada se cancelará esta solicitud de crédito. 
 
Si tienes alguna inquietud comunícate en Medellín 444 3727. Bogotá 482 4804. Cali 380 8933 y resto del país 
018000978888 o ingresa a nuestra página web www.tuya.com.co  
 
 
 
 

 
Firma del cliente          

http://www.tuya.com.co/

