Sabemos que para cumplir nuestros
sueños, un Crédito puede ser la solución
que necesitamos, y así poder desarrollar
nuestro proyecto y alcanzar el éxito y
nuestra libertad Financiera, por eso le
ofrecemos estas soluciones Financieras,
esperando se adapten a sus necesidades y
logre alcanzar sus metas

Informacion para
solicitud de crédito
para maquinaria de
Gimnasio
Arrendamiento-Prestamos)
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En Brokergym sabemos que a veces es necesario Tener un Credito para poder empezar su Propio
Club o Gimnasio, Centro de Salud, para poder realizar este sueño.
Asi que ponemos a su consideración las siguientes Opciones de Credito.
OPCIONES DE CREDITO
Opción 1 credito Pyme
Podemos dar mismo día da viabilidad si nos comparten los siguientes documentos:
A)2 Estados financieros y parcial
B)7 Estados de cuenta bancarios
C)Validacion Bancaria y SAT.
Garantìa que respalde el credito :
Se acepta bien inmueble o terreno /maquinaria/ó equipo.(equipo de gimnasiò, maquinaria
amarilla,
Tasa 24 al 33% anual sobre saldo insoluto.
Comisión apertura 6%
Crédito por 5 años
Desde 200mil hasta 50 millones.
No importa si esta en buró.
Costo avalúo $5000.00+ gastos notariales y fideicomiso.
ímite de crédito desde 500 mil a 50 millones.

Opción 2
Crédito sobre garantía inmobiliaria
● Desde 199 puntos en score crediticio.
● Aceptamos vivienda, terrenos, localescomerciales, Casa habitacional con unidades rentable,
naves industriales etc.
● El Garante Hipotecario no tendrá que ser unfamiliar con linea directa puede ser sin importar
parentesco
● Se toma hasta un 50% del total de ingresosen Asalariados, independientes y personas moral.

● Se pueble aplicar con 6 meses en la actividad actual.
● Aceptamos personas con comercio informal.
(El ingreso se podrán comprobar con
recibos, facturas, Tickets de compras, notas
y Videollamadas)
Nuestros préstamos son con garantía hipotecaria, son préstamos que se DEJA como GARANTÍA
un INMUEBLE como lo es una casa o un departamento (no necesariamente a su nombre la
escritura) lo que si la propiedad debe tener escrituras y debe estar liquidado y escriturado.
El monto mínimo de nuestros préstamos es de 1000000 pesos y podemos prestar hasta 10
millones de pesos sin comisión, más de 10 millones es 6% de comisión por apertura de crédito, con
otras condiciones
El plazo es de 12 meses a 120 meses, usted lo selecciona.
-También se deben comprobar ingresos con estados de cuenta en caso de ser independiente, o
bien recibos de nomina,
-Nuestros prestamos tienen una tasa del 1% hasta 2.5%
-No pedimos Ningún tipo de anticipos, todo lo hacemos ante notario, costo notarial de fideicomiso
corre por cuenta del cliente al otorgar crédito en caso de cumplir con todos los requisitos.
-Usted selecciona el plazo de su préstamo que es de 12 meses a 120
-Podemos realizar simulador, el cual tendrá la tasa del 2.5% ya que no a iniciado proceso con
nosotros por lo cual aun no le puedo asignar tasa.
También me puede enviar la documentación escaneada y en formato PDF

Requisitos!!
-Escrituras completas.
-boleta predial.
-Identificacion oficial por ambos lados.
-Reporte de buro de credito(todas las páginas)
-5 fotografias de la propiedad internas y 5 externas.
-6 ultimos estados de cuenta completos o 3 ultimos 3 recibos de nomina.

Aclaraciones o mas detalles, con
Barbara del Castillo
Directora de Creditos para Gimnasios

