Préstamo Hipotecario Techo
Crédito Hipotecario diseñado para las familias que deseen financiar la adquisición de su primera

vivienda cuyos ingresos (netos) familiares mensuales no excedan los S/. 3,538 Así mismo el valor
de la vivienda no debe exceder los S/. 105,000.

El producto está dirigido a las familias que no tienen vivienda ni terreno para que compren una
Vivienda de Interés Social – VIS con ayuda del Bono Familiar Habitacional – BFH y que deben cumplir
lo siguiente:
•
•
•
•

Conformar un Grupo Familiar y pasar por la evaluación del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH.
Percibir ingresos familiares no mayor a S/ 3,538.
No haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado.
No ser propietario de vivienda, terreno o aires independizados aptos para vivienda a nivel nacional.

•
•
•
•
•

Cuota Inicial: Mínimo: 10% del valor total de la vivienda.
Plazo mínimo: 60 meses.
Plazo máximo: 240meses.
Periodo de Gracia: 6 meses (Sólo para el financiamiento de Bienes Futuros).(1)
Cuotas doble: Hasta 2 veces al año, solo en los meses de julio y diciembre.

(1) Importante: Cuando se trata de un financiamiento de bien futuro con período de gracia, el
monto capitalizado al término del período de gracia no deberá exceder el importe máximo de
financiamiento (PEN60,900).

•

ACCESIBILIDAD No importa si eres dependiente, independiente, pequeño y mediano
empresario, persona natural con negocio y/o rentista; TODOS pueden acceder a la calificación
de un préstamo Techo Propio.

•

COMODIDAD De contar con la oficina Collique donde los ejecutivos están atendiendo de
manera ágil y eficaz, donde se está comercializando el proyecto de la empresa GyM, que
además cuenta con el respaldo del BBVA.

•

CONVENIENCIA El cliente cuenta con el beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH)
otorgado por el Estado con un valor de PEN33,600.

•
•
•
•
•

Dirigida a familias que no tienen vivienda ni terreno.
Para compra de primera vivienda
Se cuenta con Bono Familiar Habitacional - BFH
Valor de BFH PEN 33,600.
Valor de la vivienda no debe exceder los PEN 105,000

Préstamo Hipotecario Techo Propio
•

•
•
•
•
•

Nota: El Bono Familiar Habitacional es un premio al esfuerzo al ahorro y por tanto no se
devuelve.

Préstamo Hipotecario Techo Propio
Glosario

Préstamo Hipotecario Techo Propio

En BBVA velamos por la claridad y por la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos
nuestros ejecutivos procurarán facilitarte explicaciones llanas y fáciles de comprender sobre las
características de un producto y, en particular, tipo de interés, comisiones y costes de la operación que
vayas a efectuar.
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