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COLONIA FLORENCIA NORTE, 
CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS, 

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

TELEFONOS:2239-4300/0439/5844  2239-8648/4299/4311

EDUCREDITO HONDURAS

FINANCIAMOS TU 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA    

Beneficios del Crédito Educativo

 

 

 

 Disponibilidad Inmediata
 Tasas Preferenciales
 Convenientes Planes de Pago

Bancos

 Matrícula o colegiatura
 Sostenimiento mensual
 Libros, material y equipo de estudio
 Gastos de grado y tesis
 Seguro de salud
 Transporte
 Giras de estudio
 Gastos de graduación
 Práctica Profesional
 Pago de equivalencias
 Laboratorios
 Gastos del seguro del crédito
 Gastos de escrituración
 Otros de similar naturaleza

- Escritura Pública del propietario del bien inmueble.

- Tarjeta de Identidad y RTN del propietario del bien inmueble.

- Certificación de Libertad de Gravamen del bien inmueble.

- Informe de Avaluó del Bien Inmueble con fotografías (realizado  
  por perito reconocido por la Comisión Nacional de Banca y            
  Seguros (CNBS).

Aprobado el crédito hipotecario, presentará el bien inmueble e    
inscribirá la hipoteca a favor de EDUCREDITO en la oficina del    
Instituto de la Propiedad (IP) donde esté localizado el bien    
inmueble.

Aprobado el crédito hipotecario, debe de adquirir un Seguro contra 
Daños para el bien inmueble en la Aseguradora de su elección 
mientras esté vigente el crédito educativo. 

REQUISITOS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO:

Formas de Pago

Apoyo Adicional

EDIFICIO 320 , AVE. REPÚBLICA DOMINICANA, LOMAS DEL GUIJARRO,
FRENTE A “ELEMENTS” , CONTIGUO EDIFICIO “DISA” 



El Presidente Juan Orlando Hernandez y EDUCRÉDITO se 
preocupan por tus estudios y capacitación, a través del Crédito 
Educativo, cubrimos total o parcialmente los costos académicos de 
diversos programas en los niveles de:

 Capacitación Técnica
 Estudios de Pre - Grado, Post - Grado y Doctorados
 Diplomados y Giras de Estudio
 Otros de similar naturaleza

Nuestros financiamientos tienen cobertura a nivel nacional e 
internacional en las áreas de:

 Agricultura
 Forestal
 Ambiente
 Social
 Salud
 Carreras Técnicas
 Turismo
 Ingenierías
 Arquitectura
 Economía
 Administración
 Cursos Varios
 Otros

CREDITO FIDUCIARIO

Préstamos de L.15, 000.00 a L.100, 000.00 
 - Requerirá 1 o 2 Avales/ Prenda Hipotecaria.                                       
Préstamos de L.100, 001.00 a L.200, 000.00 
 - Requerirá 2 o 3 Avales/ Prenda Hipotecaria.
Préstamos de L.200, 001.00 a L.300, 000.00 
 - Requerirá 3 Avales/ Prenda Hipotecaria.
Préstamos de L.300, 001.00 a L.1, 000,000.00 
 - Requerirá Prenda Hipotecaria.

- Solicitud del crédito con fotografía de tamaño carnet.

- Copia de tarjeta de identidad y R.T.N  numérico.

- Currículum vitae (hoja de vida).

- Si el solicitante del crédito trabaja, debe presentar constancia 
  de trabajo con las respectivas   deducciones reciente.
                                                                   
- Croquis  del  lugar de residencia (descargarlo por GOOGLE MAPS).

- Copia de recibo de servicios públicos (agua, luz, teléfono)   
  reciente.

- Cuenta bancaria en BAC- CREDOMATIC del solicitante del    
  crédito o de su representante legal

- En caso que el solicitante del crédito alquile residencia, debe   
  presentar copia del contrato de arrendamiento.

- Hoja de autorización irrevocable del prestatario, firmada y   
  colocar huella dactilar (dedo índice mano derecha).

- Solicitud para inscripción en seguro colectivo de vida llenada   
  por el solicitante de crédito o su representante legal.

- Nota de responsables solidarios, donde se responsabiliza de la  
  deuda del prestatario (puede ser padres de familia  o cualquier  
  otra persona).

- Presentar  poder general de administración si estudiará fuera   
  del país (No aplica carta poder).

- Presentar plan de desembolsos.

REQUISITOS PERSONALES:

Pago por derecho de trámite según cantidad de Avales.

El préstamo se formaliza mediante Escritura Pública, deberá 
pagar el 3% del monto del préstamo solicitado.

Pago de Seguro del Préstamo según el monto a desembolsar por 
año (este seguro se deberá de cancelar en enero de todos los 
años hasta cancelar el préstamo).

PAGOS A REALIZAR:
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- Copia del título académico: educación básica, media y/o      
   superior según el caso.

- Copia del historial académico.

- Constancia de aceptación o matrícula de la institución      
   académica donde estudiará dentro o fuera del país.

- Plan de estudios de la carrera a cursar.

- Constancia de costos de la carrera de la institución         
   académica pública o privada donde estudiara, ya sea dentro o  
   fuera del país.

REQUISITOS ACADÉMICOS:

Si el solicitante del crédito es menor de edad, deberá llenar la 
solicitud con sus datos personales y un padre de familia deberá 
representarlo.

OTRAS CONSIDERACIONES:

- Presentar formulario de información confidencial de aval, llenada  
  completamente sin borrones ni manchones (nota: el aval debe  
  ser menor de 58 años; si es docente, debe ser menor de 48 años).

- Copia de tarjeta de identidad y copia del R.T.N  numérico.

- Constancia de trabajo con sus respectivas deducciones. (nota: el  
   30% del salario mensual debe destinarse para el pago de la cuota  
   nivelada mensual del prestatario en caso de ser necesario pagar  
   en determinado periodo).
 
- Croquis  del  lugar de residencia (descargarlo por GOOGLE MAPS).

- Copia de un recibo de servicios públicos (agua, luz, teléfono)    
   reciente.
 
- En caso de que el aval alquile residencia, debe presentar copia del  
   contrato de arrendamiento reciente.

- Presentar hoja de autorización irrevocable del aval, firmada y 
   colocar huella digital (dedo índice mano derecha).

REQUISITOS DEL AVAL:


