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TARJETAS DE CRÉDITO BANCA PERSONAS

SMLV $ 828.116

Plazo (Meses) 12

Cupo (SMLV) 2

Cupo Total Total a Pagar

Cuota manejo Si Capital 

Tipo Tarjeta Clásica Interes VTU % 

Cuota manejo $ 19.600 Seguro Deudores $ 11.100

Seguro Deudores $ 5.550 Cuota de manejo $ 235.200

Tasa EA 28,78% VTU Total 

Tasa MV 2,13%

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL FINANCIERO

Tabla Amortización 

El cálculo de la VTU incluye los intereses, 
cuota de manejo y seguro deudores   

 * Sujeto a políticas de evaluación, aprobación y desembolso del Banco Davivienda. El presente cálculo es una simulación, sus valores son aproximados, pueden variar 
y no representan un compromiso para el Banco. La tasa de interés remuneratoria que se aplicará al crédito corresponderá a la que Davivienda esté cobrando al 
momento del desembolso para esa línea de crédito.
* El VTUA proyectado corresponde a un producto tipo de Tarjeta de Crédito donde se proyecta:
i) Un cupo aprobado de 2 o 6 SMMLV. 
ii) Un desembolso inicial que corresponde a la totalidad del cupo otorgado. 
iii) Pagos mensuales de capital e intereses, asumiendo que el desembolso fue diferido a doce (12) cuotas, el cupo liberado porel cliente con el pago de la cuota 
mensual es reutilizado inmediatamente, y la deuda remanente se cancela en su totalidad en lacuota doce (12) contada a partir del desembolso.
* El presente cálculo resulta de una proyección de los cobros inherentes o asociados al producto y no necesariamente correspondea los valores que efectivamente 
pagaría el cliente potencial. 
* El VTUA no es una tasa de interés, por lo tanto no está sujeta a los límites establecidos en las normas vigentes. Corresponde a la proyección de los cobros inherentes al 
producto.Dichos cobros son susceptibles de disminución en los casos de pago anticipado total o parcial de la obligación.
*La tasa de interés aplicada es la vigente para compras en el momento de la simulación.
*El seguro corresponde a la prima del Seguro de Deudores que protege al titular en caso de muerte o incapacidad total opermanente.
*La cuota de manejo corresponde al manejo del producto .

$ 1.656.232

$ 1.656.232

$ 423.366 48,92%

$ 2.325.898
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