LISTADO DE
PRODUCTOS
Depósitos
de Ahorro
Depósitos
a la Vista

Son depósitos de dinero que realizan los socios, en
moneda nacional para cuentas de ahorro, sirve de
base para el otorgamiento de un crédito, además
genera interés.

Son depósitos que realiza el socio y puede disponer
de ellos retirando parcial o totalmente, todo los días
hábiles en horario de oﬁcina.

Depósitos
a Plazo Fijo

Son depósitos mayores a $1,000.00 que realizan los
socios a un plazo determinado que puede ir desde
28 y hasta 1,820 días, con tasas competitivas en el
mercado.
Es retirable al vencimiento del contrato.

Ahorro
de Menor

Es una cuenta de ahorro para Menores de Edad, en
el cual podrá manejar además de ahorro, depósitos
a Plazo Fijo y Depósitos a la Vista.

Tarjeta
de Débito

Tarjeta de Débito aceptada en más de 120 mil
comercios en México. Podrás disponer de tu dinero
en los más de 21 mil cajeros automáticos en
México.

Fondo de Protección
Los recursos depositados en estas cuentas están protegidos por el Fondo de Protección a que se reﬁere el título Cuarto de la
Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 unidades de
Inversión por socio ahorrador de Caja Inmaculada, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité técnico y Comité
de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.

LISTADO DE
PRODUCTOS
Crédito de
Temporada

Es un préstamo que se otorga a socios que tengan pago puntual
durante 2 años en todos sus préstamos y que caliﬁquen como
socios cumplidos, para cubrir cualquier necesidad, siempre y
cuando tengan préstamo ordinario, de lo contrario deberá
tramitarse como tal.

Crédito
Ordinario

Tiene como objetivo otorgar préstamos a los socios con el ﬁn de
apoyar a la solución de sus necesidades personales.

Credivivienda

Con el CrediVivienda Inmaculada se apoya a nuestros socios
para que tengan acceso a una vivienda digna mediante
créditos a mediano y largo plazo, bajo esquemas de crédito
acordes a sus necesidades y capacidad de pago en peso

Credinegocio

Es un préstamo que permite ofrecer ﬁnanciamiento a nuestros
socios para apoyar el ciclo productivo de su empresa o negocio.

Credinómina

Es un préstamo a trabajadores de empresas, al amparo de un
contrato entre Caja y Empresa, mediante el cual esta última se
compromete a descontar vía nómina.

Crédito
Automotriz

Es un préstamo que se otorga a los socios para adquisición de
automóvil nuevo o seminuevo
de agencia (hasta 3 años anteriores al año en vigencia).

Crédito
Agroproductivo

REFACCIONARIO. Financiamiento que se destina para realizar
inversiones ﬁjas. El ﬁnanciamiento de conceptos de inversión
ﬁja previamente realizados, puede ﬁnanciarse, siempre que se
trate de inversiones cuya antigüedad no supere un año a la
fecha del contrato.
AVÍO. Financiamiento que se otorga para cubrir necesidades
de capital de trabajo, como adquisición de insumos,
materias primas y materiales, pago de jornales, salarios y
otros gastos directos de producción.

INFORMES

800 4662 281

ó acude a tu Sucursal más cercana.

