
 

 

 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
 
 
Reciba mi más cordial saludo, de acuerdo a lo solicitado estoy detallando información referente al crédito de 
estudios del BBVA CONTINENTAL, sistema de financiamiento especialmente diseñado para cubrir, parcial o 
totalmente, la inversión de los programas de postgrado, así como cualquier otro gasto involucrado en el 
desarrollo académico del mismo. 
 
Características: 
 
- Financiamiento:               Hasta el 100% del costo del programa. 
- Importe mínimo:   Desde USD 1,000.00 de financiamiento. 
- Plazo:                Desde 6 meses hasta 60 meses. 
- Desembolso:                            Abono directo a la cuenta de la universidad. 
- Periodo de gracia                      De 6 meses a 2 años (Para el extranjero). 
                                                                        
Beneficios: 
 
* Tasa de interés 10.50% Soles  
* No cobramos comisión de desembolso, no se aplican penalidad  en el caso de cancelación total o parcial del 
préstamo. En el caso de realizar un prepago, éste será íntegramente aplicado al saldo del capital (se eliminan 
intereses) 
* Contará con un seguro muy especial, el seguro de desgravamen que cancela la deuda con el Banco en caso 
de fallecimiento, dando la opción de rembolsar a los beneficiarios la parte del capital ya pagado. 
* En caso que la UNIVERSIDAD   aumente su mensualidad el alumno que pago de manera anticipada por 
esta modalidad mantiene el precio de la mensualidad sin el incremento.  
 
Requisitos: 
 

 Copia DNI (titular + cónyuge) en caso de ser casado. 

 Sustento de Ingresos: 
o Dependiente: Copias de las 3 últimas boleas de pago. 
o Independiente: Copia DJ Anual 2016, 3 últimos pagos de IGV (PDT´S). 

 Copia Recibo de servicios y Predio Urbano PU  y Hoja de Resumen HR (en caso sea propio) 
 Carta de aceptación y proforma del costo del Programa a Estudiar 

  
 
Las cuotas son referenciales y han sido calculadas en Soles, las cuotas incluyen  intereses, capital, seguro de 
desgravamen y envió digital de información. 
 
Para mayor información contactarse con: 
 

- Sr. Arturo Lagos            - Ejecutivo de Convenios   
Celular: 981-351-787    - Correo: arturo.lagos@bbvacomcorp.com  

 
 

Cl. Los Gavilanes 375 – San Isidro 


