
PORQUE EN COMBO, 
TODO ES MÁS FÁCIL.
Adquiera el suyo en un solo trámite.



BANCO POPULAR LE OFRECE 
CRÉDITOS DE VIVIENDA 

Producto hipotecario con cuotas muy estables, permite

obtener financiamiento para compra de casa, lote,

ampliación, remodelación y mejoras, así como compra de

menaje. Puede solicitar el crédito en colones y dólares.

VIVIENDA TASA REVISABLE CRÉDITO CUOTA ÚNICA VIVIENDA TASA REFERENCIADA VIVIENDA ECOLOGICA

• Estabilidad en la tasa 

de interés a lo largo 

del plazo

• Consolide todos

sus créditos en

condiciones de

vivienda

• Tasas fijas durante los

primeros años

• Solución Eco

amigable con

condiciones

diferenciadas

PLAZOS HASTA 360 MESES – *FINANCIAMIENTO HASTA 100%
• Tasa escalonada

• Colones

• Dólares

5 elementos de ahorro de energía



3

LINEA-
24

Se financia el 90% del avalúo, puede cancelar hipotecas, comprar la casa,
construir en lote propio, comprarlo, inclusive remodelar, no tiene comisión, el plazo
máximo es de 30 años, si el avalúo alcanza se puede considerar el pago de otras
deudas personales en el mismo crédito.

TENER CASA PROPIA SI ES POSIBLE

▪ Cancelación de Hipoteca

▪ Compra de vivienda

▪ Compra de lote y construcción

▪ Construcción en lote propio

▪ Remodelación

Planes de inversión

Tope

Tasa TBP + 2%, TBP + 3%

Hasta 360 meses

0%

Plazo

Comisión

355 millones

Finacia 90%



ENSEÑAR UN CURSO 4

• Monto: Hasta $25 000 y $40 000 (GH)

• Con y sin fiador, con garantía hipotecaria

• Sector público, privado e ingresos propios

• Comisión del 2.5% o 1.25% (con PAS)

Nuestra línea de ECO crédito le
permitirá financiar todos
aquellos materiales o proyectos
que son amigables con el
ambiente.



CRÉDITO 
PERSONAL 

HIPOTECARIO
Mejore su liquidez, unifique sus deudas
de tarjetas de crédito, créditos
personales u otros, poniendo a
responder su casa o lote.

• Monto máximo a financiar es de
$150 000

• Se puede financiar entre el 70% y el 80%
según garantía

• El plazo máximo es de 240 meses o
20 años

• Línea de crédito en dólares y colones
• Consulte por la hipoteca de uso múltiple



3. CRÉDITO PRENDARIO - BP AUTOS

• Salario bruto mayor a ¢600 000.00
• Monto máximo a financiar $80 000.00
• Plazo máximo 84 meses
• Línea de vehículo en colones y dólares
• Comisión: Del 3% al 0% según beneficio
• Convenios con más de 10 agencias
• Beneficios Vehículos híbridos – Lista PAVE

Luis Diego Picado, 2104-5376 Lpicado@bp.fi.cr



NOMBRE O LOGOTIPO 7

EN COMBO SIN COMBO

Vivienda Tasa 

referenciada

(Línea 004)

1er año tasa fija: 6.50 pp

2do año tasa fija: 6.90 pp

Resto del plazo: TBP + 3.60 pp

1er año tasa fija: 6.75 pp

2do año tasa fija: 7.15 pp

Resto del plazo: TBP+ 3.85 pp 360 meses

Cuota Única 

colones

(Línea 024)

De la cuota 1 a la 24: TBP + 2.00 pp

Resto del plazo: TBP + 3.00 pp

De la cuota 1 a la 24: TBP + 2.25 pp

Resto del plazo: TBP + 3.25 pp 360 meses

Vivienda ecológica 

colones

(Línea 082)

1 y 2 año tasa fija: 6.75 pp

Resto del plazo: TBP + 3.50 pp

1 y 2 año tasa fija: 7.00 pp

Resto del plazo: TBP+ 3.75 pp 360 meses

Vivienda ecológica 

dólares

(Línea 096)

1 y 2 años tasa fija: 7.00 pp

Resto del plazo: Tasa Prime + 2.90 pp

1 y 2 años tasa fija: 7.50 pp

Resto del plazo: Tasa Prime + 3.15 pp 360 meses

Cuota Única 

dólares

(Línea 099)

1 y 2 años tasa fija: Tasa Prime + 2.75 pp.

Resto del plazo: Tasa Prime + 3.00 pp

1 y 2 años tasa fija: Tasa Prime + 3.00 

pp

Resto del plazo: Tasa Prime + 3.25 pp 360 meses

LINEA PLAZO MAXIMO

CONDICIONES EN TASAS DE INTERES

IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
irodriguez@bp.fi.cr, Tel. 2104-5816

JORGE DUARTE VALVERDE
jduarte@bp.fi.cr, Tel. 2104-5361
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