Línea de crédito 1131
Préstamos personales para profesionales de la Salud bancarizados.
Para acceder a esta línea se contratan productos sugeridos por asesores del NBCH
SEGURO + TC + PRESTAMO.
Destinada a Profesionales de la Salud, adheridos a las Federaciones, Consejos, Colegios
y/o cualquier tipo de Asociación de Profesionales del Chaco que perciban sus
honorarios mediante dichos organismos a través de una Caja de Ahorros del Nuevo
Banco del Chaco S.A.

Segmento de clientes:
Personas físicas que se desempeñen como Profesionales de la Salud, adheridos a las
Federaciones, Consejos, Colegios y/o cualquier tipo de Asociación de Profesionales del
Chaco, en adelante “Asociación Profesional”, que perciban sus honorarios a través de
dichos entes, siempre que los mismos fueren acreditados en Cajas de Ahorro
habilitadas en el Nuevo Banco del Chaco S.A. “
Destino:
Financiar los gastos de consumo personales, familiares y/o los propios de la actividad
profesional del solicitante.
Monto máximo:
Sin tope máximo, se determina en función a los ingresos. La relación cuota – ingreso se
determina en hasta el 50% de los honorarios del profesional.

Garantía: Sola firma.

Tasa de interés: Consultar en http://www.nbch.com.ar/Documentos/categoria/tasasy-comisiones-vigentes/tasas-activas-sujetas-a-variabilidad-diaria

Paquete de productos NBCH
Tarjeta de Crédito “TUYA” o “VISA GOLD”
Destino: Profesionales de la Salud que acrediten honorarios en el Nuevo Banco del
Chaco.
Límite de Crédito: En función a la Certificación de Ingresos.
Beneficios: Sin costo de Emisión. Tarjetas Adicionales sin costo. Con TUYA Contamos
con una cobertura de más de 4.700 comercios en la Provincia, adheridos en todos los
rubros para compras SIN INTERESES en hasta 12 cuotas. Más de 2.500 comercios con
promociones, que cuentan con BONIFICACIONES sobre tus compras, en PLAZOS de
hasta 36 meses convirtiéndose en la de mayor FINANCIACIÓN del mercado. Con VISA
el mejor límite y cobertura Nacional e Internacional con Asistencia al viajero bonificada
por 30 días al año.
Requisitos: Solo tenes que firmar el formulario de Solicitud de Adhesión a Tarjeta de
Créditos.

Seguros “BOLSO PROTEGIDO + COMPRA PROTEGIDA” o “ROBO
PERTENENCIAS MOVILES” o “VIDA”.
Destino: Profesionales de la Salud que acrediten honorarios en el Nuevo Banco del
Chaco.
OPCIONES:
1) Bolso Protegido + Compra Protegida: Robos de Efectos Personales: Cartera /
Bolso y otras pertenencias – Teléfono Celular – Billetera – Anteojos – Maquillaje
– Protección de compras.
Días de Cobertura desde la compra: 60 días corridos
Cantidad Máxima de Eventos por año de cobertura: 2
Costo Mensual: $ 75 (pesos setenta y cinco)
Compañía: COLON
Bolso Protegido –
Cobertura
Robos de Efectos Personales
Integral

Suma Asegurada Total
por Año de Cobertura
(en Pesos)

Suma Asegurada
Máxima 1° Evento
(en Pesos)

Cartera/Bolso y otras
pertenencias $ 1.125

$ 750

Suma Asegurada
Máxima 2°
Evento (en Pesos)

$ 375

Teléfono Celular

$3.750

$ 2.500

$ 1.250

Billetera

$ 300

$ 200

$ 100

Anteojos

$ 400

$ 200

$ 200

Maquillaje

$ 400

$ 200

$ 200

Cantidad Máxima de Eventos por año de cobertura: 2
Compra protegida Cobertura

Suma Asegurada Total
por Año de Cobertura
(en Pesos)

Protección de Compras–Daños
Materiales

$ 1.800

Suma Asegurada
Máxima 1° Evento
(en Pesos)

$ 1.200

Suma Asegurada
Máxima 2° Evento
(en Pesos)

$ 600

2) Pertenencias Móviles: Robo de Anteojos, silla infantil, cochecito, prendas de
vestir, GPS, cartera o mochila, billetera, DVD portátil del asegurado que se
encuentren en el interior del auto.
Costo Mensual: $ 79 (pesos setenta y nueve)
Compañía: COLON
BIENES CUBIERTOS
Anteojos, silla infantil, cochecito, prendas de vestir, GPS,
cartera o mochila, billetera, DVD portátil del asegurado
que se encuentren en el interior del auto

Suma Asegurada
Total

Costo

$5.000

3) Vida: Muerte natural - Muerte por Accidente – incapacidad absoluta y
permanente – Desmembramiento y/o perdida de la vista.
Compañía: EL NORTE
Costo: Suma asegurada $50.000, para agentes de 18 a 49 años $40 (pesos
cuarenta), para agentes de 50 a 60 años $90 (pesos noventa)

Mensual
$ 79

