Arequipa, 03 de setiembre del 2020
Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA
Atención:
Sr. Emilio Díaz Pinto
Alcalde de la Municipalidad distrital de Sachaca
De nuestra especial consideración:
A nombre de Caja Piura le saludamos cordialmente y a la vez le expresamos nuestros mejores deseos para la buena
marcha de la Institución que dirige.
El motivo del presente es para hacerle de su conocimiento los beneficios de nuestro CRÉDITO CONVENIO DE
DESCUENTO POR PLANILLA:








Desembolso inmediato con seguro de desgravamen.
El monto está en función a la capacidad de pago y record crediticio del trabajador, pudiendo obtener inmediatamente HASTA S/ 20,000 soles de acuerdo a evaluación.
Plazo máximo hasta 60 meses
Tasa de interés competitivas.
Frecuencia de pago mensual.
Cuotas Fijas.
Tasa preferencial para su entidad, sin cobros adicionales por comisiones u otros gastos.

Requisitos necesarios para la firma del convenio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud dirigida a Caja Piura, solicitando la suscripción del convenio.
Copia de DNI del Alcalde.
Copia de Credencial del Jurado Nacional de Elecciones otorgado al Alcalde.
Ficha RUC de la Municipalidad.
Copia de la constancia del último pago realizado a ESSALUD.
Relación de trabajadores de la empresa.

Además, le informamos, que Caja Piura ofrece créditos personales (CREDI PERSONAS), para trabajadores de
empresas que no tienen convenio con nuestra institución, créditos hipotecarios, Pago de Planillas, Recaudación de
Servicios por Encargo, Internet BANKING (operaciones en línea), y el súper servicio de cajeros propios. También
ofrecemos nuestras tarjetas DÉBITO VISA CLÁSICA Y ORO para nuestros clientes.
Les invitamos a optar por una alternativa útil, práctica y beneficiosa para su Institución, y siempre con el mejor ánimo
de cooperar con el desarrollo de la región y de todo el país.
Mayor información comunicarse con mi persona al 964635005, Connie Valencia.
Sin otro particular nos despedimos cordialmente.
Atentamente,

Agencia Bolognesi: Calle Puente Bolognesi 128-130-132 Cercado de Arequipa Telf. 073-284300 Anexo 35078 / 054-284301

www.cajapiura.pe

