
PRÉSTAMOS APPUCE 

 

PRESTAMOS ORDINARIOS AL 5% 

TIEMPO DE DEDICACION SOCIO MONTO(HASTA) PLAZO CUOTAS 

TIEMPO COMPLETO $ 20.000,00 84 meses $ 282.68 

MEDIO TIEMPO $ 15.000,00 84 meses $ 212.01 

TIEMPO PARCIAL $ 8.000,00 48 meses $ 113.07 

 

 

Los socios que tienen préstamos vigentes pueden renovarlos siempre y cuando se haya cancelado el 

30% del valor del crédito. 

Requisitos: 

 Estar Afiliado más de 2 años. 

 Original y copia de solicitud de préstamo. 

 Copia a color de la cédula y papeleta de votación del solicitante y garante (socio tiempo completo, 

para garantizar a un socio tiempo parcial). 

 Tres últimos roles de pagos del solicitante y garante. 

 El monto del préstamo, será en función de su capacidad de pago, considerando que la cuota a pagar 

no supere el 60% del promedio de los últimos 3 meses del valor neto a recibir. 

 Pagaré firmado por el solicitante y garante. 

 Préstamos por un monto de hasta el 100% del fondo de cesantía del socio, NO 

REQUIERE GARANTE. 

 Préstamos por un monto superior al 100% del fondo de cesantía, requiere garantía de un socio de la 

APPUCE, por la parte no cubierta por el fondo de cesantía. 
  



 

PRESTAMOS EFECTIVO INMEDIATO AL 5% 

TIEMPO DE DEDICACION SOCIO MONTO PLAZO CUOTAS 

TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO $  3.000,00 12 meses $   256.82 

TIEMPO PARCIAL $  1.000,00 12 meses $    85.61 

  

Recordamos que el préstamo efectivo inmediato no puede ser renovado hasta su cancelación. 

Requisitos: 

 Estar afiliado más de 1 año. 

 Original y copia de la solicitud de préstamo. 

 Copia a color de la cédula y papeleta de votación del solicitante. 

 Copia de los 3 últimos roles de pagos del solicitante. 

 Pagaré firmado por el solicitante. 

 Préstamo NO REQUIERE GARANTE. 
  



  

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS AL 5% 

TIEMPO DE DEDICACION SOCIO MONTO(HASTA) PLAZO CUOTAS 

TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO $ 10.000,00 60 meses $ 188.711 

TIEMPO PARCIAL $ 5.000,00 36 meses $ 149.85 

PRÉSTAMOS PARA EL ESTUDIO DE LOS 

HIJOS DEL SOCIO 

$ 5.000,00 6 meses $ 845.53 

  

  

Los socios que tienen préstamos vigentes pueden optar por este crédito adicional. 

Requisitos: 

 Estar afiliado más de 2 años a la APPUCE. 

 Presentar carta de aceptación del socio al programa de estudio o factura de estudio en Institución 

reconocida por el SENESCYT. 

 Mantener relación laboral con la PUCE, durante el tiempo de estudios. 

 Original y copia de solicitud de préstamo. 

 Copia a color de la cédula y papeleta de votación del solicitante y garante (socio tiempo completo). 

 Tres últimos roles de pago del solicitante y del garante. 

 Pagaré firmado por el solicitante y garante. 

 Préstamos por un monto de hasta el 100% del fondo de cesantía del socio, NO REQUIERE 

GARANTE. 

 Préstamos por un monto superior al 100% del fondo de cesantía, requiere garantía de un socio de la 

APPUCE, por la parte no cubierta por el fondo de cesantía. 

Condiciones del Crédito: 

 Una vez aprobado el crédito, el cheque se emitirá a nombre de la Institución en donde se vaya a 

cursar el programa de estudio. 

 En caso de que el programa de estudio sea desarrollado en el exterior, la solicitud de crédito será 

analizada por Directorio. 

 


