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¡Cumpla sus deseos!

Con el crédito personal suizo en línea de bob Finance

Planifique su liquidez

En tres sencillos pasos

En bob Finance sabemos que a veces la
vida nos enfrenta a retos económicos y por
eso le ayudamos a superarlos con nuestras
interesantes soluciones de crédito.

1. Rellenar la solicitud de crédito en línea
Indique el importe y el plazo de devolución que
desea en el formulario.

Para que sus sueños y sus planes se hagan por
fin realidad.

Uso libre
Con bob usted decide en qué invierte su crédito.
¿Un implante? ¿Una mudanza? ¿Un coche
nuevo? ¿Seguir con los estudios? Usted decide.

2. Recibir la decisión sobre el crédito
Recibirá una decisión provisional justo después
de enviar la solicitud. La decisión final sobre
el préstamo se toma una vez examinada
detenidamente su solvencia conforme a la LCC.

3. Enviar documentación
Tras recibir y verificar la documentación, y
siempre que se le haya concedido el préstamo,
transferimos el dinero a su cuenta una vez
concluido el plazo legal de cancelación de 14 días.

Las ventajas del crédito bob

Elija un importe entre
1 000 y 80 000 CHF

Devuelva el crédito en hasta 120
meses

Excelente atención al cliente
(Primer puesto en el test SIQT)

Requisitos generales

Ejemplo de cálculo
Crédito deseado
Plazo		

Aproveche los bajos intereses a
partir del 4,9 %*

20 000 CHF
36 meses

Cuota mensual1
al 4,9 % 		
hasta el 9,9 %
597,55		 640,45

Particulares
entre 22
y 62 años

Residencia
permanente en
Suiza

Contrato de
trabajofijo

Cuenta bancaria
suiza

Correo electrónico
privado Dirección y
número de móvil

Todos los datos están en CHF
Le indicaremos el tipo de interés y los gastos exactos a partir de la base obtenida de la
información que usted proporcione en la solicitud del crédito.

1

Nos encontrará en:

Garantía de crédito
Con nuestro seguro sobre el resto de la deuda
su crédito estará asegurado en caso de que
pierda el trabajo por causas no imputables a
usted o si se le incapacita para trabajar.
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* Criterios aplicados a un tipo de interés del 4,9 %
Solvencia inmejorable | Nacionalidad suiza o extranjera con permiso de residencia C | Ingreso
mínimo mensual neto con contrato fijo de 4 500 CHF | Los préstamos existentes personales
con una deuda residual de al menos 5 000 CHF deben ser traspasados a bob

