PrestaDondé Plus
Descripción General

Crédito personal con garantía fiduciaria, con pago de capital e interés según la elección
del cliente.
Con destino de recursos libre, de acuerdo a las necesidades de financiamiento del
cliente.

Requisitos de Apertura

Persona física con nacionalidad mexicana o extranjera.
Identificación oficial vigente.
Edad de 18 años hasta 65 años (cumplidos al término del plazo autorizado del crédito).
Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses y cuando el domicilio sea diferente al
presentado en la identificación oficial).
Garantía.

Características
Moneda

Garantías

Monto del Crédito
Plazo del Crédito
Tasa de Interés

Pesos, moneda nacional.
 Alhajas
 Relojes
 Automóviles
 Electrónicos
 Varios
Monto mínimo: A partir de $20.00 M.N.
Monto máximo: $1,000,000.00 M.N.
De 2 hasta 12 meses.
Fija anual, de acuerdo a la garantía y al monto del crédito.

Pago de Crédito
Frecuencia de Pago
Pagos Anticipados y Pagos de
las siguientes cuotas

Pago de capital e interés con frecuencia semanal, catorcenal, quincenal o mensual de
acuerdo al producto contratado.
Se pueden realizar en cualquier momento sin cobro de penalizaciones.
La liquidación anticipada tampoco genera penalizaciones.



Formas y Fechas de
Acreditación de Pago



Efectivo. Si el pago es en efectivo se acreditará el mismo día en que se reciba.
Cheque de otro banco: Si el pago es mediante cheque de otro banco, (i) si se
deposita antes de las 16:00 horas, se acreditará a más tardar el Día Hábil siguiente,
o (ii) si se deposita después de las 16:00 horas se acreditará a más tardar el
segundo Día Hábil siguiente.
Transferencias electrónicas de fondos. Si el pago se hace mediante transferencia
de fondos, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), o
mediante cargos a cuentas en el mismo Banco, se acreditará el mismo Día Hábil
en que se ordene el pago, y el día hábil siguiente a que se ordene la transferencia,
si el pago se realiza a través del Sistema de Transferencias Electrónicas.

PrestaDondé Plus
Comisiones
Por Apertura o Manejo de
Cuenta

$0.00 M.N.

Por Anualidad

No aplica.

Prepago
Pago Tardío (mora)

$0.00 M.N.
No aplica.

Reposición de Tarjeta:

No aplica.

Reclamación Improcedente

$0.00 M.N.

Cobranza:

No aplica.

Recomendaciones
Servicios en sucursal:
 Pago de crédito
 Consulta de saldos
 Impresión de estado de cuenta a petición del cliente
 Recepción de aclaraciones
 Trámite para entrega de garantías por fallecimiento del titular
Consulta requisitos adicionales de contratación en la sucursal de Fundación Dondé Banco de tu preferencia.
“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.”
“Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.”

CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 124.3% Sin IVA. Tasa anual fija. Para fines informativos y de comparación.
Fecha de cálculo 13 de noviembre de 2018. Vigente al 13 de mayo de 2019.

