Banco Uniï¿½n S.A.

Banca Personas

Para el Banco Unión S.A. su crecimiento personal es lo más importante, por ello pone a su disposición los mejores
productos y servicios financieros del mercado.

Conozca las características de nuestros productos y servicios y visite cualquiera de nuestras agencias de negocios para
gestionar su solicitud.

Caja de Ahorro
El instrumento que necesita para realizar el depósito de sus ahorros durante un largo intérvalo de tiempo.
Máxima seguridad de su dinero e inmediata disponibilidad cuando lo desee desde nuestras ventanillas de
atención en Cajas o en la extensa Red de Cajeros Automáticos UNIRed.

Tarjetas de Crédito
Las Tarjetas de Crédito de Banco Unión son un práctico y seguro instrumento de financiamiento y pago de las
compras de bienes y servicios, aceptados como medio de pago en todos los establecimientos comerciales afiliados al
sistema en el país o internacionalmente. Éste instrumento de compra tiene como respaldo un crédito automático y
rotativo por un monto fijo asignado a cada cliente según evaluación, no espere más visítenos y ten en tus manos éste
privilegio.

Crédito de Vivienda
Nuestro Crédito de Vivienda en moneda nacional está dirigido a personas naturales cuyo destino de fondos sea
la adquisición de terreno para la construcción de vivienda o bien para la adquisición, construcción, refacción, remodelación,
ampliación y mejoramiento de viviendas. Si cuenta con un préstamo en otra institución financiera se contempla en el
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objeto del crédito el traspaso de deuda, siempre que el cumplimiento de pagos del prestatario en dichas instituciones
sea aceptable, visite a los Oficiales de Negocios en nuestras agencias.

Crédito de Vehículo
Banco Unión financia el vehículo que desee. Le concedemos un préstamo en moneda nacional para la compra de
vehículos particulares (livianos) nuevos o usados con amortización mensual y garantía prendaria del vehículo.
No lo dude más, la tasa más atractiva del mercado y la agilidad del trámite que nos caracteriza.
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