Préstamos personales
eBROU con convenio

Más info. BROU.COM.UY

Si cobrás por el Banco y la empresa dónde trabajás tiene convenio con el
BROU, debés seguir los siguientes pasos para solicitar un préstamo:
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Ingresá a tu eBROU con usuario y clave.

En la pestaña Préstamos ingresá a Crédito Social.
Si no tenés Acuerdo Marco vigente, deberás aceptar las condiciones
del mismo por única vez.
Si ya contás con el acuerdo Marco vigente, elegí directamente la
opción “Simulación y Solicitud de Préstamos”.

Bienvenido, NATALIA, PIREZ

!

Usted cuenta con un Acuerdo Marco vigente y ha dado conformidad al mismo. Presione el siguiente
botón para iniciar la solicitud de un préstamo.
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A partir de este momento usted comenzará a simular las condiciones del préstamo, lo que en
ningún momento signiﬁcará la aceptación de la operación, para ello deberá clickear en el botón de
conﬁrmar la misma.
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Seleccioná tus datos laborales del desplegable, monto del préstamo,
moneda y plazo. Luego cliqueá “Simular” y verás el resultado.

Bienvenido, NATALIA, PIREZ

Simulación

Dato Laboral: *

FACULTAD DE CIENCIAS

Líquido a Cobrar: *
Moneda: *
Plazos Permitidos:

10.000,00

PESOS URUGUAYOS

Min. 1- Max. 40

Plazo (meses): * 24
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Simular las condiciones del préstamo, no signiﬁca la aceptación de la operación, para ello
deberá clickear posteriormente en el botón “Solicitar”

Cuando estés de acuerdo con las condiciones del préstamo, seleccioná
“Solicitar”.

Simulación

Dato Laboral: *

FACULTAD DE CIENCIAS

Líquido a Cobrar: *
Moneda: *
Plazos Permitidos:

10.000,00

PESOS URUGUAYOS

Min. 1- Max. 40

Plazo (meses): * 24
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Simular las condiciones del préstamo, no signiﬁca la aceptación de la operación, para ello
deberá clickear posteriormente en el botón “Solicitar”

Resultado

i

Afectación Máxima:

$ 974,40

Cuota a Pagar:

$ 598,00

Total Cuotas Afectadas:

$ 598,00

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual):

32,00 %

Total a Cancelar:

$ 0,00

Líquido a Cobrar:

$ 10.000,00

Condiciones cumplidas.

Cuenta a Acreditar

Cuenta:

CA $ 000953229-00001 Alias: 953229-1

Envío de Notiﬁcación

E- mail:

NatiOne@gmail.com
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Veriﬁcá todos los datos de la transacción, si estás de acuerdo, aceptá las
condiciones de la liquidación.
Ingresá tu clave de eBROU y seleccioná “conﬁrmar”.

Préstamo a Liquidar
Tipo Préstamo Moneda:

Con retención (671-98) /
PESOS URUGUAYOS

Importe Préstamo:

$ 10.000,00

Plazo:

24 meses

Periodicidad:

Mensual

T.E.A. (Tasa Efectiva Anual):

32,00 %

Primer Vencimiento:

03/10/2019

Vencimiento Final:

03/09/2021

Cuota a Pagar:

$ 598,00

Total Cuotas Afectadas:

$ 598,00

Total a Cancelar:

$ 0,00

Liq. a Cobrar Mon. Préstamo:

$ 10.000,00

Líq. a Cobrar Mon. Cuota:

$ 10.000,00

Cuenta a Acreditar
Cuenta:

CA $ 000953229-00001 Alias: 953229-1

Envío de Notiﬁcación
E-mail:

NatiOne@gmail.com

Condiciones de la Operación
Ver información acerca de las condiciones particulares de la presente liquidación

Al marcar esta opción, declaro conocer la información particular sobre la presente
liquidación.

Ingrese su clave y conﬁrme la transacción: *
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Luego de conﬁrmar la transacción, tendrás el depósito del dinero en tu
cuenta asociada en el acuerdo marco, de forma inmediata.

Transacción Conﬁrmada

Importe Préstamo:

$ 10.000

Plazo:

24 meses

Cuenta:

CA $ 000953229-00001- Alias: 953229-1

Número de operación:

1909100000060615

Fecha y Hora de Realización:

10/09/2019 13:58:51
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Transacción realizada con éxito
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