PRÉSTAMO PERSONAL ONLINE
Podés acceder al instante a un Préstamo Personal Online en cualquiera de
nuestros canales automáticos: Banca Internet y App Macro
1° Ingresá a Banca Internet y seleccioná la opción “Consultas y Solicitudes”>
Préstamo Personal Online:

2° Dentro de la Solicitud de Préstamos podrás visualizar el monto pre-calificado
(importes máximos y mínimos) y podrás editar el mismo desde “Nuevo Importe”:

3° Una vez definido el monto, que puede ser el total pre-calificado u otro elegido
desde “nuevo importe”, deberás elegir el plazo del préstamo: La plataforma te
informará el valor de la cuota promedio, la tasa y el Costo Financiero Total (C.F.T.)
con y sin IVA para tu préstamo.

4° Al continuar accederás a la pantalla de confirmación donde podrás visualizar
toda la información sobre tu préstamo personal online y donde deberás confirmar
la solicitud.

5° Visualizá el detalle de tu préstamo y confirmá la operación para finalizar el
proceso:

6° ¡Perfecto! Tu solicitud se procesó de manera exitosa. La Liquidación se realiza
automáticamente en la Cuenta (Lunes a Viernes de 7:30 a 20hs). Fuera de ese
horario, podrás gestionar la operación, pero el dinero se acreditará a las 7:30 horas
del próximo día hábil.

En App Macro también podés acceder a este Préstamo; recordá que podés usar el
mismo usuario y la misma clave que en Banca Internet.

1° Ingresá a la App y busca en el Menú Lateral la opción “Préstamos Personales
Online”:

2° Al ingresar verás el monto pre-aprobado. Podrás editarlo desde “nuevo
importe”, sin superar el máximo indicado en la oferta.

3° Una vez definido el monto, que puede ser el total pre-calificado u otro elegido
desde “nuevo importe”, deberás elegir el plazo del préstamo. En este paso podrás
ver el detalle de la cuota a pagar y la Tasa de Interés.

4° Confirmá Términos y Condiciones. Luego, elegí “Continuar” y pasarás a la
instancia de confirmación de préstamo:

5° Una vez seleccionado el monto y el plazo, determinado el destino de los fondos
y aceptado términos y condiciones pasarás al resumen del préstamo pre-aprobado
con el detalle de toda la solicitud. Seleccioná “Confirmar” para completar la
operación o regresá desde la flecha ubicada en el margen izquierdo del título.

6° ¡Perfecto! La solicitud se procesó con éxito y tu Préstamo Personal Online ya se
encuentra disponible:

