
 

 
 

 
 

Reglamento de Promoción – Primera Cuota Gratis al trasladar su hipoteca de otra Institución 
 a Banco BCT - 

 
Descripción de la promoción: Por trasladar un crédito hipotecario de otra institución financiera a Banco BCT, le 
reconocemos la primera cuota de su crédito de acuerdo a las condiciones que se establecen más adelante y que rigen 
para esta promoción. 
 
Dirigida a: Clientes nuevos que tengan una hipoteca en otra institución financiera y que se ajusten a las políticas de 
crédito y condiciones vigentes para el producto compra de hipotecas. 
 
Beneficios para los clientes que formalicen el traslado de su hipoteca a Banco BCT: Mejorar su  liquidez con tres 
enfoques no excluyentes: 

1. Pague una menor cuota al trasladar su hipoteca a Banco BCT.  
2. Consolide sus deudas y pague menos en su cuota mensual (para clientes con otros préstamos además de 
la hipoteca, que tengan tasas más caras; por ejemplo. tarjetas de crédito o préstamos personales). 
3. Recibir el pago de su primera cuota gratis de acuerdo al monto del crédito y los topes de cuota establecidos 
en el siguiente cuadro: 
 

 

Monto Máx. de Crédito  (*)Topes de cuota a pagar 
por la promo 

hasta $100,000  $750  
hasta $200,000  $1 000  
hasta $300,000  
hasta $400,000  

$1 500  hasta $500,000  
hasta $600,000  

hasta $700,000 o más  
   
(*) En caso de que el monto de la cuota sea mayor al 
monto que el banco cubrirá, esta diferencias debe ser 
aportada por el cliente para cubrir el pago mensual al 
100% 

 
 

Adicionalmente, el producto ofrece el traslado sin gastos legales, sin honorarios ni comisiones, mismas que serán 
asumidas por Banco BCT. 
 

Condiciones generales de la promoción – Primera Cuota Gratis al trasladar su hipoteca de otra Institución 
 a Banco BCT - 

 

1. La promoción consiste en acreditar el pago de la primera  cuota de su crédito hipotecario al trasladar la 
hipoteca de otra institución financiera a Banco BCT. 

2. El pago se acreditará directamente a la primera cuota que el cliente tenga que cubrir de acuerdo al plan de 
pagos establecido al momento de constituir el crédito hipotecario en Banco BCT, incluidos los seguros que le 
apliquen. En caso de que por fechas de formalización el primer pago sea un fraccionamiento para cubrir los 
intereses, el beneficio se aplicará a la cuota total que incluye seguros del mes próximo siguiente. 

3. En caso de que el monto a pagar en la cuota mensual de crédito hipotecario incluidos los seguros que le 
apliquen sea mayor a los montos que acredita la promoción, el saldo al descubierto deberá ser asumido por 
el cliente de forma tal que se cumpla con el pago al 100% y en la fecha que corresponde. Si por algún motivo 



 

 
 

el cliente no paga la diferencia en la fecha correspondiente, la promoción queda sin efecto y el cliente 
perderá el beneficio. 

4. Para la acreditación de los pagos los clientes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con Banco 
BCT.  
 

5. Los créditos deben ser formalizados antes del 31 de marzo de 2020 o hasta que se agoten las existencias, lo 
que suceda primero. Banco BCT, mantendrá un listado con los casos aprobados, incluyendo la fecha y hora, 
para garantizar el orden de los pagos  a los clientes que trasladaron su hipoteca en el periodo promocional 

6. A los clientes que trasladaron su hipoteca se les entregará una carta de parte del Banco como evidencia, con 
una copia de recibido para los registros internos, así como un detalle con la diferencia a pagar en caso de 
que el monto de la cuota mensual de crédito hipotecario incluidos los seguros que le apliquen, sea mayor a 
los montos que acredita la promoción, de forma tal que esa diferencia sea depositada por el cliente antes o 
el mismo día de la fecha de vencimiento de la cuota. Los pagos se aplicarán directamente a las operaciones 
de acuerdo a las fechas de pago definidas, una vez formalizado el traslado de la hipoteca.  

7. Banco BCT se reserva el derecho de divulgar por el medio que estime pertinente la lista con los nombres de 
los clientes que se acogieron a la promoción y se vieron beneficiados por la misma. 
 

8. Con el fin de poder acreditarse el beneficio: a) Los clientes deberán presentar todos los requisitos y 
documentos que permitan la aprobación del crédito de acuerdo a la política que rige el producto de crédito 
hipotecario en el especifico “Compra de Hipoteca”; b) Deberán autorizar al Banco a publicar en su sitio web 
o en el medio que estimen conveniente la designación del cliente como beneficiario ; c) Autorizan al Banco 
a hacer uso de su imagen con fines promocionales en alusión a haber sido beneficiario de la promoción; d) 
Deberán asumir los costos que correspondan para hacer efectivo el premio, si lo hubiera. 

9. La promoción aplica para los siguientes tipos de créditos hipotecarios que Banco BCT ofrece al público, a 
saber: Compra de Hipoteca en todas sus derivaciones 

10. La fecha de inicio de la promoción es el 5 de noviembre de 2019 y finaliza el 31 de marzo de 2020 o cuando 
se agoten existencias, lo que suceda primero. El cliente tendrá derecho la acreditación de su pago hasta el 
mes próximo siguiente después de la fecha de finalización de la promoción o cuando por fechas le 
corresponda el primer pago de su cuota  

11. El beneficio por ningún motivo será transferible, de manera tal que deberá ser utilizado únicamente por la 
persona titular del crédito formalizado y no se entregarán beneficios en efectivo. 

12. Banco BCT no asume responsabilidad alguna que se derive del pago acreditado, ni por situaciones que se 
presenten sobre los saldos que puedan quedar al descubierto. De igual forma BCT no asume ninguna 
responsabilidad por los gastos en que deba incurrir el cliente para hacer efectivo el premio, si lo hubiera. 

13. No aplican a la promoción colaboradores de Grupo Financiero BCT. 

14. El Banco se reserva el derecho de declarar desierta la promoción en su totalidad o la designación de los 
beneficiarios, en caso que se demuestre que hubo fraude por parte del ganador y que a consecuencia de 
dicho fraude resultó acreedor del premio.       

15. Cualquier consulta relacionada con esta promoción podrá ser atendida en el siguiente número de teléfono 
2212-8141 o en la siguiente dirección de correo electrónico info@corporacionbct.com. 

 
 

 


