
Descripción: 
En CIBanco contamos con el crédito 
destinado para la adquisición de paneles 
solares para casa habitación propia 
preferentemente con tarifa eléctrica De Alto 
Consumo (DAC). Los paneles solares o 
fotovoltaicos tienen la función de transformar 
la energía solar en energía eléctrica, lo cual 
se traduce en energía limpia y renovable.

Los hogares que utilizan dicha tecnología, 
contribuyen al medio ambiente, además 
obtienen beneficios económicos a mediano 
plazo. Las personas que adquieren el crédito, 
tendrán el retorno de la inversión en 
aproximadamente en 5 años.

Guía Rápida de

Características del Crédito
CIPanel Solar
•Financiamiento desde 12 hasta 84 meses.
•Tasa de interés fija anual de 16%
•Comisión por apertura de crédito del  2%
•Enganche del 15% del valor total.
•Pagos anticipados sin penalización.
•El crédito es otorgado en moneda nacional.
•El crédito se encuentra disponible a nivel 
nacional, a través de cualquiera de nuestras 
sucursales.

Recuerda que, el producto de CIPanel Solar, 
está disponible a Nivel Nacional, para casa 
habitación propia, preferentemente con tarifa 
de alto consumo DAC.
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Asalariado
•Comprobante de ingresos de los últimos dos meses  
  (Recibos de nómina).
•Antigüedad mínima de un año en el empleo y en   
  domicilio actual.

Persona Física con Actividad Empresarial
•Últimos 3 Estados de cuenta de chequera y/o   
  inversiones
•Contrato y Pagaré firmado por el monto del crédito
•Solicitud de crédito CIPanel Solar CIBANCO.

Requisitos.

•Edad mínima de 21 años hasta 69 años 11 meses.
•Ser propietario de la vivienda o tener crédito    
  hipotecario a su nombre.
•Identificación oficial vigente (credencial de elector,   
 pasaporte, cédula profesional no mayor a diez años;   
 en caso de ser extranjero, presentar forma migratoria).
•Recibo de energía eléctrica con antigüedad no mayor  
  a dos periodos de facturación.  

En caso de:

Contacto:

cipanel@cibanco.com  y atencionclientesauto@cibanco.com
01 33 3648 4107 / 01 11031103  Ext.4841 / 4974

Janette Brunel Pons

Para descarga de formatos y mayor información del producto
ingresar a la  siguiente liga de la formatoteca: 
http://200.33.75.12/NORMATIVIDAD_BCO/CIBCIPanel%20Solar.html

Liga para cotizar un financiamiento para Panel Solar
http://ocanet.cibanco.com:8080/PanelNET/


