
DESDE DTF 13.68% HASTA DTF + 28.44% E.A*

DESDE DTF +12.32%  HASTA DTF+ 28.44% E.A*

VEHÍCULO

Tasa de interés Vehículos Nuevos y Usados

PLAZOS VEHÍCULOS

VEHÍCULO
TASAS VIGENTES

PLAZOS SEGUROS

TASA DE INTERÉS SEGUROS

Fecha de actualización: 05 de diciembre 2022.
Fecha de vigencia: diciembre  de 2022

Diciembre 2022

*Se tendrá en cuenta el perfil del cliente para la asignación final de la tasa.
 Corresponde al 05 de diciembre al 11 de diciembre de 2022.

*Se tendrá en cuenta el perfil del cliente para la asignación final de la tasa.
 Corresponde al 05 de diciembre al 11 de diciembre de 2022.
 Cuota inicial: 20% del valor de la poliza, para créditos de seguro sin financiación de vehículo.

*Tasa USURA 41.46% EA a partir del 1° de diciembre de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2022



Fecha de actualización: 24 de Octubre 2022.
Fecha de vigencia: Diciembre de 2022

VEHÍCULO
TASAS VIGENTES

Análisis de Crédito

Seguro de Vida

Gastos bancarios

Pre-registro RUNT

Inscripción Garantías Mobiliarias

Cambio de Garantía Taxi, no taxi y particular

Reposición de garantía por siniestro (taxi, publico y particular)

Levantamiento de Prenda*

Formulario de Ejecución Concursal

Terminación de la Ejecución Concursal

$ 19.700

$ 670 por millón

$ 2.510

$ 9.300

$ 61.880

$ 93.570

$ 93.570

$ 24.000

$ 13.090

$ 13.090

** Gastos en los que ha incurrido CLAVE 2000 y que son necesarios para la normal operación de su crédito y regulación conforme a la ley, los cuales se cobran para recuperarlos.
** Vigencia de 60 días a partir de su fecha de expedición.

Si el cliente se visita para gestión de cobro se le carga en gastos de cobranza $10.000 por cada visita realizada.

Certificado de Deuda:

Certificado al día:

Relación de pagos:

$ 7.900

$ 7.900

$ 7.900

Certificado de tradición de vehículo:

Parqueadero mes:

Gastos por el proceso de ejecución:

Transporte grúa:

Autenticación de poder:

Certificado de ejecución de garantías mobiliarias:

Certificado de tradición de inmueble:

Herramienta web de consulta de procesos judiciales (mensuales por cada proceso)

Fotocopias:

Notificaciones:

Edicto emplazatorio

Servicio curador:

Servicio del secuestre:

Entre $26,800 y $63,800

Entre $150,000 y $180,000

Entre $600,000 y $2,000,000

Entre $90,000 y $110,000

$ 3.927

$ 13.090

$ 27.000

$ 1.000

$ 3.000

$ 16.000

$ 110.000

$ 400.000

$ 250.000

Diciembre 2022


