✓

Negocia con el mismo banco con el cual
tiene el crédito.

✓ Reducción de créditos hipotecarios o
leasing habitacionales.

✓

Asegura el patrimonio de tu familia en
menos tiempo.

✓ Insolvencia personal.

✓

Permitete aprovechar el dinero ahorrado
en el cumplimiento de otros sueños y el
bienestar de tu familia.

✓

Mantén una cuota similar a la pactada
inicialmente.

✓

Mejora el abono a capital dentro de tu
cuota.

NUESTROS SERVICIOS

IMPULSE SOLUCIONES
FINANCIERAS
Te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero y lo
más importante que recuperes tu tranquilidad y
la de tu familia.

✓ Crédito hipotecario.

BENEFICIOS DE NUESTROS
SERVICIOS.
Reducción de créditos hipotecarios:

POR QUE TU Y TU FAMILIA LO
MERECEN

NUESTROS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
✓

Honestidad

✓ Profesionalismo

✓

Ética

✓ Disciplina

✓

Compromiso

✓ Responsabilidad

✓

Ahorra hasta un 40% de los intereses
que pagaras por tu crédito hipotecario o
de leasing habitacional.

✓

Reduce hasta en un 50% el número de
cuotas a pagar en tu crédito hipotecario.

✓

Se el verdadero dueño de tu vivienda lo
más pronto posible. Entre más rápido
pagues la última cuota, más rápido será
liberada tu hipoteca.

✓

Paga solo lo justo por tu sueño de tener
casa propia.

Estos
beneficios
los
ponemos
a
disposición amparándonos en la ley
vivienda 546 de 1999.

tu
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Insolvencia Personal:

✓

✓

✓

✓
✓
✓

Si tienes deudas que te agobian,
nosotros te ayudamos a resolverlas y a
recuperar tu tranquilidad.
Dedícate a producir en lo que sabes,
déjanos a nosotros ayudarte a adelantar
el proceso.

Crédito Hipotecario:

✓

Haz realidad tu sueño de tener casa
propia.

✓

No cobro de estudio de crédito.

✓

Atención personalizada en el lugar
requieras, quien podrá atender todas
tus inquietudes y brindarte asesoría sin
ningún costo.

Ahorra mucho dinero porque los
intereses causados hasta la fecha no se
pagan.
✓

Plazo de pago hasta 20 años.

✓

Negocia tasas de interés y cuotas
acordes con tu real capacidad de pago.

Financiación hasta el 70% del valor del
inmueble.

✓

Ten certeza de un proceso transparente
regulado por la ley.

Aprobación definitiva con 360 días de
vigencia (No pre-aprobado).

✓

Múltiples opciones para el pago de tu
cuota mensual.

✓

El estudio de crédito, la consulta en
centrales de riesgo y la asesoría
personalizada NO generan ningún
costo.

Obtén plazos de pago amplios con tus
acreedores.

✓

Tasas en pesos o en UVR de acuerdo a
su conveniencia.

¡ ASESORATE YA¡
CONTACTA A TU ASESOR
ASESOR:_____________________________________
TELEFONO:__________________________________
CORREO:____________________________________
SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Impulse @PbsImpulse ImpulsePbs Impulse Soluciones
Pbs Oficial
Finacieras

O ingresa a nuestra página Web:
www.impulsepbs.com
CONTACTANOS
Bogotá (57 1) 2815628
Bucaramanga (57 7) 6707119
gerencia@impulsepbs.com
Calle12b # 8ª – 03 Oficina 306 Bogotá
Carrera 27 # 33 – 76 Bucaramanga

Carrera 3 # 20 – 44 pasaje comercial San Javier oficina
205 – Mosquera.

