
Cupo ($) 1.656.232      Cupo ($) 4.968.696             

Tasa de Colocación 2,18% Tasa de Colocación 2,18%

Diferido (Meses) 12                 Diferido (Meses) 12                        

Cuota de Manejo 18.600           Cuota de Manejo 18.600                 

Seguro de vida x millon 3.159             Seguro de vida x millon 3.159                   

Tasa de interés E.A (%) 29,55% Tasa de interés E.A (%) 29,55%

VTU (%) 53,22% VTU (%) 40,45%

VT ($) Intereres 433.452         VT ($) Intereres 1.300.356             

VT ($) Cuota de Manejo 223.200         VT ($) Cuota de Manejo 223.200                

VT ($) Seguro de vida 62.784           VT ($) Seguro de vida 188.353                

EA: significa tasa efectiva anual.

CUPO	DE	2	SLMMV

TARJETA	ÉXITO

CUPO	DE	6	SLMMV

TUYA S.A. pone a disposición del cliente potencial los Valores Totales Unificados (VTU) en los términos de ley, los cuales tienen fines informativos y no implican oferta o
promesa de contratar, y los mismos corresponden a un producto tipo. El resultado en cada caso corresponde a una proyección, toda vez que la aprobación estará sujeta a las
políticas de riesgo de crédito de TUYA S.A.  

Los VTU y la suma de los valores presentados resultan de una proyección de los cobros inherentes o asociados a la operación en los términos de ley y no necesariamente
corresponden a los montos que efectivamente pagará el cliente. Existen otros costos que el cliente deberá asumir tales como el costo por renovación, reexpedición de la
tarjeta y avances en efectivo, que por disposición legal no hacen parte del VTU. 

De conformidad con las normatividad sobre VTU, en las dos categorías (cupo de 2 SMMLV y cupo de 6 SMMLV), el VTU ha sido calculado como la tasa interna de retorno de
los siguientes flujos mensuales: i) un desembolso inicial que corresponde a la totalidad del cupo otorgado; ii) pagos mensuales de capital e intereses, asumiendo que el
desembolso fue diferido a doce (12) cuotas, el cupo liberado por el cliente con el pago de la cuota mensual es reutilizado inmediatamente, y que la deuda remanente se
cancela en su totalidad en la cuota doce (12) contada a partir del desembolso; iii) los conceptos asociados a la existencia del producto en el año posterior al desembolso,
como cuota de manejo y pago de seguro, en este último evento en caso de que el cliente acepte ser incluido en la póliza colectiva por cuenta de deudores de TUYA.   

El VTU no es una tasa de interés a la que se apliquen los límites establecidos por la ley. El cobro de seguro de vida corresponde a un recaudo para un tercero. 


