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Términos y Condiciones para Créditos La Colina Tienda 

 

1. Solo podrán aplicar por créditos aquellas personas que tengan una inversión a plazo en 

Colina Pago, dicha inversión debe tener al menos 4 semanas de antigüedad. 

2. En caso de las inversiones semestrales. Los créditos pueden ser solicitados después de 

completada la semana 4 y hasta la semana 16 de su plazo de inversión. 

SEMANA 1 SEMANA 5 SEMANA 9 SEMANA 13 SEMANA 17 SEMANA 21 

SEMANA 2 SEMANA 6 SEMANA 10 SEMANA 14 SEMANA 18 SEMANA 22 

SEMANA 3 SEMANA 7 SEMANA 11 SEMANA 15 SEMANA 19 SEMANA 23 

SEMANA 4 SEMANA 8 SEMANA 12 SEMANA 16 SEMANA 20 SEMANA 24 

 

3. En caso de las inversiones semestrales puede solicitar crédito por valor del 40% de su 

inversión activa y solicitar máximo 2 créditos durante el plazo establecido en el punto #2. 

4. En caso de las inversiones anuales Los créditos pueden ser solicitados entre la semana 5 y 

16 y nuevamente entre Las semanas 29 y 40.  

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 

3 7 11 15 19 23 28 31 35 39 43 47 

4 8 12 16 20 24 29 32 36 40 44 48 

 

5. En caso de las inversiones anuales puede solicitar crédito por valor del 40% de su inversión 

activa y solicitar máximo 4 créditos durante el plazo establecido en el punto #4. 

6. Cuenta con 4 semanas exactas para el pago de dicho crédito. En caso de incumplimiento 

del pago en el plazo exacto. Dicha deuda será debitada de su inversión activa, sin que la 

misma genere intereses, viéndose reducido el monto de su inversión.  

7. Solo es posible poseer 1 crédito a la vez, indistintamente del monto solicitado la capacidad 

máxima será del 40% de la inversión. Podrá solicitar otro crédito una vez sea cancelada la 

totalidad del crédito pendiente.   

8. El incumplimiento de pago, suprime la posibilidad de solicitar nuevamente la otra opción 

de crédito, aunque se encuentre dentro del plazo #2 o #4. 

9. En ningún caso el uso de créditos para inversores representa una excepción de los 

términos y políticas para compras al mayor que se encuentran en la primera página del 

catálogo de productos.  

 

 

 


