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CREDITO CONVENCIONAL (Producto 111) 

 
Consiste en una línea de financiamiento que puedes disponer de ella cuando tú lo desees mediante el uso de la nueva TARJETA INFONACOT Master Card para adquirir 

una amplia e ilimitada variedad de bienes y servicios en más de 550 mil establecimientos comerciales que reciban tarjetas bancarias como forma de pago y cuenten con 
una TPV (Terminal Punto de Venta), nuestra tarjeta no tiene ningún costo, tampoco genera pago alguno por su activación, cuota anual o por el uso de la misma.  
 
Bajo este esquema, podrás obtener un monto de crédito equivalente hasta de 4 meses de tu sueldo, que se pagará en plazos que van desde los 6 hasta los 36 meses. La 
amortización o pago del crédito es mediante descuento directo a tu nómina, el cual inicia hasta 2 meses después de haber realizado tu primera compra.  
 

CREDITO 

CONVENCIONAL 

PLAZO PARA PAGAR (MESES) 

6 9 12 18 24 36 

Te prestamos: 
1 mes de 

sueldo 

1 mes y medio de 

sueldo 

2 meses de 

sueldo 

2 meses y medio de 

sueldo 

3 meses de 

sueldo 

Casi 4 meses de 

sueldo 

Ejemplo: 

Si ganas $10,000.00; podrás obtener hasta $37,000 pesos como máximo, pagándolo hasta en 36 meses, mediante el descuento mensual máximo del  20% de tu sueldo.  
 

Crédito Tradicional / Tasa de interés  

Plazo 

(Meses) 

10% Sueldo Mensual 
1/
 15% Sueldo Mensual 

1/
 20% Sueldo Mensual 

1/
 

Tasa Anual 
Costo Anual Total 

(CAT)
2/

 
Tasa Anual 

Costo Anual Total 

(CAT)
2/

 
Tasa Anual 

Costo Anual Total 

(CAT)
2/

 

6 10.00% 16.7% 17.50% 25.6% 20.00% 28.6% 

9 15.00% 21.3% 17.50% 24.3% 20.00% 27.4% 

12 17.50% 23.5% 20.00% 26.6% 22.50% 29.7% 

18 22.50% 28.6% 25.00% 31.8% 27.50% 35.0% 

24 27.50% 34.4% 30.00% 37.7% 32.50% 41.1% 

36 29.50% 36.2% 31.50% 38.9% 33.50% 41.6% 

 
Requisitos:  

Acude a una de nuestras oficinas, llena la solicitud de crédito y lleva los siguientes documentos, en original para cotejo y una copia: 

 Identificación oficial con fotografía (Credencial IFE, Pasaporte vigente o Cedula Profesional). 

 Comprobante de domicilio reciente a tu nombre del mes actual o inmediato anterior. (Recibo CFE, TELMEX, agua potable, estado de cuenta bancario). 

 Último recibo de nómina (que no tenga más de 15 días de antigüedad). 

 Formato de CERTIFICACION DEL CENTRO DE TRABAJO, emitido por tu empresa.  
 
También puedes pre registrarte vía internet y posteriormente acudir con los documentos indicados a nuestra oficina para firmar tu solicitud. 


