
Requisitos Personales para Préstamos 

 

Para AFILIADOS ACTIVOS 

1. Tener una afiliación mínima de 18 meses ininterrumpida a la Caja. 

2. Encontrarse al día en el pago de aportes previsionales. 

3. No registrar planes de pago ni préstamos vigentes. 

4. Haber dado cumplimiento en forma regular y efectiva con todas las obligaciones para con 

la Caja, sean éstas de orden legal o contractual. 

5. La obligatoriedad de adhesión a un medio de pago (Tarjeta de Crédito Visa). 

6. No aplicable para afiliados con aporte reducido o régimen de dedicación exclusiva. 

Monto1: Hasta $ 300.000.- (el monto podrá ser menor en función de la escala de capital autorizable 

según rango de edad emitida por el Instituto de Seguro de Vida de la provincia de Salta). 

Plazo máximo: hasta 48 cuotas (las mismas podrán variar en función del capital solicitado). 

Interés: T.N.A. 42% variable sobre saldos con revisión semestral, reajustable por Resolución del 

Consejo de Administración. 

Relación cuota-ingreso: La cuota no podrá superar el 20% de los ingresos netos probados del 

profesional. 

Ingresos: el 50% de los ingresos presentados para la calificación crediticia deben originarse por el 

ejercicio profesional en jurisdicción de la provincia de Salta, tanto titular y garante médico.  

PRUEBA DE INGRESOS: deberá acreditar ingresos suficientes para el cumplimiento del pago 

mensual de la cuota del préstamo. 

Garantías: hasta $ 100.000.- a sola firma. Desde $ 100.001.- y hasta $ 300.000.- con garante.  

Garantes: si es médico, mismos requisitos que el solicitante. Si no es médico únicamente con recibo 

de sueldo.  

EFECTIVIZACIÓN: Por Transferencia Bancaria (deberá completar el Formulario para Transferir 

Fondos adjuntando constancia de CBU). 

FORMA DE PAGO: EXCLUSIVAMENTE por TARJETA DE CRÉDITO VISA (deberá cumplimentar el 

formulario respectivo acompañando fotocopia de la tarjeta de crédito) 

GASTOS – DEDUCCIONES: Del monto acordado se deducirá el 0,6% en concepto de Impuesto de 

sellos.  

SEGURO DE VIDA: se deberá firmar póliza de seguro de vida, la cual se deducirá del monto acordado 

de préstamo, por única vez. 

Instrumentación: a través de contrato de mutuo-acuerdo 

                                                           
1 Sujeto a verificación crediticia. 


