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FERIA DIGITAL VIVIENDA AMIGA 

Términos y condiciones  

Objetivo 

Ofrecer el producto de crédito hipotecario del Banco Caja Social S.A con una tasa 

preferencial respecto de la ofrecidas por el Banco para esta línea de créditos para los 

clientes que cumplan con los requisitos mencionados en los presentes términos y 

condiciones. 

Requisitos para poder acceder a la tasa de interés especial 

- Que el solicitante del crédito obtenga una calificación de riesgo A + al momento 

de la validación realizada por el Banco en la feria. 

- El monto solicitado sea superior a doscientos millones de pesos (200.000.000 m/ 

cte.) 

- El crédito se solicite con un sistema de amortización en pesos. 

- La vivienda sea nueva o usada NO VIS. 

- El plazo del crédito sea entre cinco (5) y veinte (20) años. 

Vigencia de la Feria 

- Aplica para solicitudes realizadas desde el 29 de agosto al 11 septiembre de 

2022. 

Inscripción 

El cliente potencial deberá diligenciar el formulario previsto en el blog del Banco Caja 

Social dentro del término de la vigencia de la feria para poder acceder a la tasa especial. 

La aprobación del crédito en los términos previstos en el presente documento se 

encuentra sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la evaluación de 

riesgo realizada por el Banco Caja Social S. A. 
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Tasa Especial 

La tasa especial será de 11.80 % E. A, para créditos cuyo sistema de amortización sea 

en pesos y se cumplan con los requisitos previstos en estos términos y condiciones. 

Para solicitudes de crédito que no cumplan con los requisitos aquí previstos, aplicarán 

las tasas fijadas para el momento del desembolso y que en todo caso son informadas al 

momento del contacto comercial, 

Si usted no cumple con las condiciones de feria, consulte las tasas en el siguiente enlace: 

https://www.bancocajasocial.com/portalserver/tasas-precios-y-comisiones 

 

Coberturas del gobierno a la tasa de interés 

Las coberturas otorgadas por el Gobierno Nacional para crédito de vivienda no VIS 

aplican únicamente para vivienda nueva. Para más información consulte en 

https://www.bancocajasocial.com/portalserver/bcs-public/inicio/personas/credito-de-

vivienda/programa-frech-no-vis-para-vivienda-nueva. 

 

*La tasa especial no aplica para créditos para adquisición de vivienda VIS. 
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