
CAMPAÑA ESCOLAR “TODOS AL COLE CON LEON XIII” 
 

1. Objetivo: 

 Otorgar créditos a socios de la Cooperativa León XIII por temporada Escolar. 

 Incrementar el número de socios nuevos con crédito en esta campaña. 

 Reducir el tiempo de atención para socios recurrentes. 

 Incrementar saldo de cartera en los productos León capital de trabajo y León 

consumo ordinario. 

 Tarifario acorde al riesgo crediticio. 

 

2. Con una vigencia del 5 de Febrero al  30 de Abril de 2020. 

 

3. Características: Los parámetros y características de la Campaña propuesta son los 

siguientes: 

Parámetros de la Campaña  

Parámetros  Campaña “ Todos al cole con León XIII”   

 
Productos 

Participan los Productos León capital de trabajo y  León consumo ordinario.  

Destino de 
Crédito 

Podrá otorgarse créditos nuevos y recurrentes con Destino “Capital de Trabajo” 
y “ Consumo” 

 
Modalidades 

 Para socios nuevos bancarizados y sin bancarizar 
 Para socios recurrentes, bajo la modalidad de paralelos y como 

ampliación de crédito) .En el caso de ser ampliación de crédito debe 
haber cancelado el 40% del saldo capital. En el caso de Crédito Paralelo 
deberá haber cancelado número de cuotas según campaña, puede 
acceder hasta 3 créditos paralelos incluido el préstamo. En caso  de 
tener crédito vigente con plazo mayor ó igual a 3 meses, el socio deberá 
haber pagado por lo menos el 30% de cuotas pactadas del último 
crédito vigente 

Sujetos de 
Crédito 

Socios de la Cooperativa de todas las categorías (Excepto categoría “E” 
condición de moroso), así como también socios Nuevos sin bancarizar y Socios 
nuevo bancarizados con calificación 100% Normal en los últimos 6 meses.. 

Montos Monto mínimo S/. 500, Monto Máximo  S/. 40,000 ( Bancarizados) 
Monto mínimo S/.500 Monto Máximo S/.5,000 ( Sin Bancarizar) 

Participantes Titular, cónyuge y/o conviviente. 
 Para el destino Capital de Trabajo y Consumo Ordinario en el caso de Socios 
Recurrentes categoría Exclusivo y Estrella para montos de hasta S/. 10,000 no 
será obligatoria la participación del cónyuge (adjuntar solo reporte de central de 
riesgo; no será viable si el cónyuge tiene calificación diferente a Normal).  

Moneda Soles. 

Plazo De 1 hasta 18 meses (capital de trabajo) y hasta 36 meses (consumo ordinario). 

Tipo de Cuota Cuota Fija 

Vigencia Del 5 de Febrero al 30 de Abril de 2020. 

Garantías Según punto 5. Condiciones de Garantías. 
 

 

Comportamiento 
de Pagos 

Haber cancelado como promedio  máximo  3  días de atraso y ninguna de sus 
03 últimas cuotas deberá tener más de 01 día  de atraso. 
 



Clasificación 
SBS 

En el caso de socios nuevos: titular y cónyuge 100% Normal en los últimos 
12 meses. En el caso de socios recurrente la calificación interna será 100% 
normal en los últimos 6 meses. 

Número de 
entidades 

En el caso de socios Nuevos  hasta 3 entidades acreedoras incluyendo la 
Cooperativa, entre Titular y Cónyuge  hasta 4 entidades acreedoras. En el 
caso de socios recurrentes. hasta 4 entidades acreedoras incluyendo la 
Cooperativa, entre Titular y Cónyuge  hasta 5 entidades acreedoras ( * ) 

Otras 
consideraciones 

 El socio deberá tener como máximo 2 créditos vigentes para acceder al 
crédito paralelo de campaña (No se cuentan como créditos vigentes a 
los créditos con Garantía líquida ni aportes). 

 No deberá presentar créditos reprogramados y refinanciados vigentes. 
 Hasta 3 productos crediticios (*) No incluye créditos con garantía liquida 

y aportes. 
 No hay Excepciones. 
 Participan todas las agencias y oficinas informativas de la Cooperativa. 

( * ) Sujeto a evaluación 
 

4. Requisitos documentarios 

a. Fotocopia de los documentos de identidad del solicitante y su cónyuge y/o conviviente. 
b. Copia del Recibo de agua y/o luz 
c. Documentación sustentatoria de Ingresos. En el caso de créditos pyme (pagos a Sunat, 

boletas de compras, cuaderno de ventas, etc.). En el caso de créditos consumo 
presentarán las dos últimas boletas de pago. 

 

5. Condiciones para las Garantías:  

En esta campaña se otorgará flexibilidad de garantías hasta determinados montos según 

cuadro N° 02. Para créditos de montos mayores (se procederá según Reglamento de 

Créditos). 

 

Cuadro N°02 

Rangos de Montos sin Garantía por Campaña “Todos al Cole con León XIII” 

SOCIOS NUEVOS GARANTIAS 

PYME Y CONSUMO ORDINARIO 

Desde S/.500 hasta S/. 7,000 con historial crediticio (calificación 
100% los últimos 6 meses) no necesita presentar garantía. En caso 
de no tener historial crediticio  se procederá según lo establece el 
reglamento de créditos. 

SOCIOS RECURRENTES   

PYME Y CONSUMO ORDINARIO 

En caso de socios recurrentes con categoría “Exclusivo” y “Estrella”  
no requerirán garantías para montos a  partir de S/.500 hasta 
S/.25,000.Para montos mayores a S/.25,000 deberá presentar 
documentación según lo establece el reglamento de créditos. 
En caso de socios recurrentes, categoría A, B, C, y D , para montos 
a partir de S/.500 hasta S/.15,000 no se requerirá garantías, para 
montos mayores a S/.15,001 el socio si deberá presentar 
documentación sustentatoria de garantías según lo establece el 
reglamento de créditos.  

(*) Sujeto a evaluación 

6. Las tasas a otorgar por esta campaña se indican a continuación (Ver cuadro N°3): 

Para créditos con destino Capital de Trabajo y Consumo Ordinario  y montos >= S/.10, 000 

se otorgarán tasas de Campaña, para los montos menores a S/.10,000 se otorgarán tasas 

según tarifario vigente  

 

 

 

 



Cuadro N°03 

Tarifario de campaña Escolar  “Producto León Capital de Trabajo y Consumo  

 

 

Ordinario” 

Crédito Empresariales. 

 

Producto Capital de Trabajo 
Plazos 

1 a 12 meses 13  a 18 meses 

Socios Categoría "C, D" 1.70% 1.8% 

Socios categoría "A", "B", Exclusivo y Estrella 
1.35% 1.50% 

Socio No Bancarizado (Solo hasta s/. 5000) 3% 3.5% 

Crédito Consumo 

Producto Consumo Ordinario 
Plazos 

1 a 12 meses 13  a 36 meses 

Socios Categoría "C, D" 1.70% 1.8% 

Socios categoría "A", "B", Exclusivo y Estrella 
1.35% 1.50% 

Socio No Bancarizado (Solo hasta s/. 5000) 3% 3.5% 

 

7. Alcance: 

7.1 La campaña será de aplicación en todas las Agencias y Oficinas Informativas. 

 

 


