Financiamiento de Electrodomésticos

¿Qué es CEPM Credi-$imple ?
CEPM Credi-$imple es un nuevo producto de CEPM Servicios, para clientes
residenciales
y comerciales, que les ofrece la oportunidad de financiar
electrodomésticos.
¡Es muy simple solicitar!
1- Confirma que cumples con los requisitos y completa el formulario que se encuentra
al final de este brochure, adjuntando lo solicitado.
2- Deposita tu solicitud en la oficina comercial de tu conveniencia o envíala al correo
servicios@cepm.com.do.
3- En 3 días laborables o menos retira tu electrodoméstico.

Beneficios
CEPM Credi-$imple te respalda…
• No requerimos revisión en los burós de crédito.
• Cuentas con un plazo de ﬁnanciamiento desde 1 hasta 18 meses para pagar.
• Tasa competitiva con cero variaciones, se mantiene ﬁja durante el tiempo de tu crédito.
• Pagas a través de la factura de CEPM, en cualquiera de nuestras oﬁcinas.
• No importa si eres inquilino y la factura de CEPM no está a tu nombre. (Ver requisitos)
• Puedes optar por monto de ﬁnanciamiento de hasta 3 veces tu sueldo.
• Respuesta en tan solo 3 días laborables luego de recibida la solicitud completa.

Televisores LED,
Full High Deﬁnition de
19”, 22”, 24”, 28”, 32”, y 40”

Microondas
de 0.9 pies blanco y plateado
0.7 pies blanco y negro

Neveras ejecutivas
de 2 pies y 3 pies

Lavadoras
de 14 ,16, 18, 20 y 26 libras

Requisitos
Antes de aplicar conﬁrma que cumples con los siguientes requisitos:
• Debes ser cliente de CEPM por un año o más, con contrato postpago.
• Factura al día, sin suspensiones en los últimos 6 meses.
• Se requiere ingresos de un sueldo mínimo igual o superior a RD$6,880.00
o presentar constancia de ingresos en caso de tener negocio propio.
• En caso de ser aprobado tu CEPM Credi-$imple se cargará en tu factura un monto de
RD$500.00 por electrodoméstico, por concepto de gastos de cierre junto a tu primera
cuota.
Si cumples con estos requisitos completa el formulario de solicitud y adjunta copia de
cédula o pasaporte, carta de trabajo o constancia de ingresos ﬁjos, y en caso de que el
contrato de CEPM no esté a tu nombre debes presentar contrato de alquiler que indique
vigencia de éste o en su defecto contrato de compra.

Formulario
No. contrato CEPM:

Fecha de solicitud:

Nombre y apellido:
Dirección:
Teléfonos de contacto (ﬁjo y celular):
Electrodoméstico(s) a ﬁnanciar:
Tiempo de Financiamiento:
Contacto de familiar o amistad que no resida con usted
Nombre y Apellido:

Cédula:

Teléfono ﬁjo y Celular:

Dirección:

Firma
Favor completar en letra legible. La ﬁrma debe ser igual a como ﬁrma en su documento de identidad.
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