
 
 

 

 

 

PPrrééssttaammooss  JJuubbiillaaddooss  yy  PPeennssiioonnaaddooss 
 

Los requisitos enunciados en el presente son mínimos e indicativos. 
Antes de presentar su solicitud consulte al personal de la Caja de Previsión. 

 
 
 
Esta línea creditica está destinada a satisfacer necesidades de diversa índole de los titulares 
de jubilación ordinaria y pensión de la Caja, como refacciones menores de su hogar o casa 
de fin de semana, viajes, entre muchas otras opciones. De esta manera la Institución 
reafirma el apoyo a sus beneficiarios. 
 
 
 
 

1) Beneficiario de jubilación ordinaria ó beneficiario de Pensión de esta Caja de 
Previsión 

2) Estar al día en el pago de sus aportes personales, derecho profesional y 
contribuciones al Departamento de Servicios Sociales, préstamos como titular o 
codeudor. 

3) No ser titular de otro crédito otorgado por la Caja o Consejo Profesional. 
4) No tener antecedentes negativos en bases de datos del BCRA o de centrales de 

riesgo del sistema financiero, siendo extensivo a los cónyuges de los solicitantes. 
5) Haber sido aceptado en la cobertura de seguro de vida contratada por la Caja de 

Previsión. 
6) Jubilados por invalidez deberán presentar codeudor. 
7) En cada caso la Caja podrá requerir otros requisitos complementarios, respecto al 

solicitante, su cónyuge o codeudores 
 

 
 
 
Se podrán acordar créditos de hasta 8 haberes de Jubilación Ordinaria Categ. A (múltiplos 
de $ 1.000). Las cuotas para su cancelación serán calculadas por el método de amortización 
francés, cuyos vencimientos operarán los días 20 de cada mes. Las cuotas se descuentan 
por planilla de haberes.. 
 
 

 
 
Gasto de sellado a cargo del solicitante. Gasto de seguro de vida a cargo del deudor. 
 

 
 
Sin costo, con reducción de plazo o disminución de cuota a elección del titular del préstamo, 
la cual deberá ser mantenida en lo sucesivo. No podrán ser por montos inferiores al importe 
de 2 cuotas mensuales, ni efectuarse más de 2 cancelaciones parciales anticipadas por mes. 
 
 
 
 
Información disponible: www.cpcecba.org.ar/caja/prestamos.asp. Tel. 0800-555-CAJA (2252) 

 
 
 
 

Requisitos del solicitante 

Montos y amortización 

Sellados y seguros 

Cancelaciones anticipadas 

Destinos 



 

 
Los requisitos exigidos tienen por objetivo resguardar los fondos jubilatorios  

de todos los afiliados y poder ofrecerles – acotando riesgos – la mejor tasa de interés. 
 

 
 

 
 

- La documentación deberá ser presentada en forma completa  por medio de la página WEB de la Caja 
de Previsión Social, salvo aquella que se requiera en original al momento de solicitar el préstamo. 

 

- Formulario de declaración jurada suministrado por la Caja completo en todos sus ítems, 

anulando aquellos que quedaran en blanco, o generado a través de 

www.cpcecba.org.ar/caja/prestamos.htm 

- Documento de identidad propio y documento de identidad del cónyuge. 

- Impuesto o servicio que acredite domicilio real 

- Formulario de declaración de salud provisto por la Caja, para el seguro de vida del 

solicitante. 

- Constancia de CBU de la cuenta bancaria del afiliado solicitante para la acreditación del 

crédito. 

- En todos los casos firmará como codeudor del préstamo el cónyuge del solicitante. 

- Todo otro elemento que la Caja requiera en cada caso particular. 

 
 

 
 
 La factibilidad del crédito será determinada por la Caja teniendo en cuenta – entre otros 

factores – la totalidad de los compromisos monetarios de los obligados. 
 Para una mejor calificación de la solicitud, acompañar copia de escrituras de inmuebles y 

títulos de automotores del solicitante y/o cónyuge. 
 La Caja se reserva el derecho de requerir en cada solicitud mayores garantías y/o 

requisitos que los indicados en la presente, denegar los pedidos de crédito que - a su 
exclusivo criterio - no ofrezcan las condiciones de cobrabilidad adecuadas, como también 
aprobarlos por importes o plazos de cancelación distintos a los requeridos. 

 Los créditos serán liquidados mediante acreditación en cuenta bancaria de titularidad del 
afiliado solicitante. 

 En todos los casos firmará como codeudor del préstamo el cónyuge/conviviente del 
solicitante. 

 Cuando el primer pago venza el día veinte del mes subsiguiente a su otorgamiento, junto 
con la primera cuota se deberán abonar los intereses proporcionales del mes de 
liquidación. 

 

Documentación a presentar por los solicitantes 

Importante 


