En HSBC diferimos hasta el 30 de junio el pago de las cuotas de los Préstamos
Automotores y Personales que estén al día (al 29 de febrero) de forma automática y sin
interés.


¿Para qué Préstamos aplica?
Aplica para los Préstamos Personales y Préstamos Automotores que estén
al día (al 29 de febrero) y se realizará de forma automática.
Las cuotas correspondientes a abril y mayo, se pasan para el final del plazo de
tu préstamo sin intereses.
Nota: quienes quieran mantener su plan de pago original deben
contactarse a través de nuestros canales digitales.



¿Cuándo debo volver a pagar la cuota del Préstamo Personal o
Automotor?
A partir del vencimiento de junio.
En junio y los meses siguientes volverás a pagar la cuota de tu Préstamo de
forma habitual pasando al final del plazo las dos cuotas restantes.



¿Para qué monedas aplica?
Aplica para Préstamos en Pesos Uruguayos y Unidades Indexadas.
Los Préstamos en dólares no se incluyen en este beneficio.



¿Si tengo un Préstamo en Dólares, hay alguna solución?
Si. Te ofrecemos pasar tu Préstamo actual en dólares a pesos uruguayos.
Con una tasa de UYU 30% y podrás pagar la primera cuota a los 60 días.



¿Qué pasa con los Préstamos Hipotecarios?
Los Préstamos Hipotecarios no serán diferidos de forma automática.
De todas formas, estaremos buscando las mejores soluciones para cada cliente,
por lo que te solicitamos que te comuniques a través de nuestros canales
digitales para brindarte una solución a tu caso.



¿Qué pasa si estaba atrasado en mi préstamo?
Estaremos buscando las mejores soluciones para cada cliente, por lo que te
solicitamos que te comuniques a través de nuestros canales digitales para
brindarte una solución a tu caso.



¿Para Tarjetas de Crédito aplica este beneficio?
No, en el caso de Tarjetas de Crédito no está incluido éste beneficio. De todas
formas, desde tu próximo cierre, estaremos bajando un 50% la tasa de interés
hasta el mes de junio inclusive.
Este beneficio se realizara de forma automática.
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