Itaú relanza su línea de Créditos Hipotecarios UVA con tasas más
competitivas y sin tope
Con estas nuevas características Banco Itaú se convierte en el primer banco en brindar
una oferta integral con beneficios asociados al producto
Buenos Aires, 26 de junio de 2017. Itaú, el banco privado más grande de América
Latina, anunció las características de su nueva línea de Créditos Hipotecarios en pesos
ajustados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que pueden ser para primera vivienda
única y permanente o simplemente para otra vivienda.
Tanto clientes actuales como nuevos, podrán acceder a un préstamo sin tope máximo
con un plazo de hasta 20 años para financiar hasta el 75% de una primera vivienda o el
50% en el caso de otras viviendas, de acuerdo a las políticas crediticias.
El pago de intereses estará ajustado a una tasa nominal anual que varía para cada
segmento. Así, los clientes de Itaú Personal Bank tendrán acceso a una tasa de 4,5%
(pudiendo ser de 4.2% para clientes que además accedan a la tarjeta Visa Signature y/o
MasterCard Black), 5.5% para quienes perciban su sueldo en Itaú y 6.5% para clientes
cartera general.
Además, junto con la aprobación del crédito, los clientes podrán acceder a beneficios
exclusivos pensados especialmente para quienes se están por mudar: descuentos y
cuotas sin interés en pinturerías, marcas de remodelación, equipamiento y servicios de
arreglos a domicilio, empresas de alarmas y colchonerías.
“Nos enorgullece ofrecer los créditos más convenientes del mercado gracias a una
combinación de tasas muy competitivas en conjunto con ventajas altamente atractivas,
como la posibilidad de realizar el primer pago del capital recién a los 90 días, además de
poder cancelar el préstamo total o parcialmente en cualquier momento, y acceder a
beneficios especiales que facilitan el proceso de acceso a la vivienda propia”, aseguró
Guillermo Jejcic, Director de Productos y Planeamiento de Itaú.
Y agregó: “Hemos logrado alcanzar tiempos de otorgamiento muy competitivos y
sumamos la posibilidad de poder pedir el préstamo hasta los 65 años o terminar de
pagarlo hasta los 75 años”.
Para conocer más sobre este y otros productos de Itaú, los interesados pueden ingresar
en www.itau.com.ar u obtener asesoramiento en cualquiera de las sucursales.
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