Información ennti Protect
ennti Protect es el Plan de Pagos fijos que además de cubrir el 100% del costo de tus estudios a través de un
financiamiento flexible, te permite estar siempre protegido.
Características:
Realizamos la precalificación de tu Plan de Pagos en menos de 10 minutos, tendrás un amplio servicio de
asistencias, seguros y descuentos en más de 10,000 establecimientos a través de una app móvil, cubrimos
hasta un periodo de adeudo, se pueden adelantar pagos sin penalizaciones, utiliza tu crédito por el monto
que requieras y tu mensualidad siempre será fija y si tienes beca ¡Tus pagos se reducen!
Beneficios:
Te vamos a acompañar en este trayecto de estudios y nos interesa que sepas que tanto tú como tu Obligado
Solidario, estarán protegidos con un paquete de Asistencias.
Asistencia Médica Telefónica | Asistencia Dental | Asistencia Visión | Asistencia Empleo |
Asistencia Dispositivos Inteligentes | Asistencia Funeraria
Además, contarás con un Seguro de Vida e Incapacidad Total Permanente y un Seguro por desempleo o de
Incapacidad Total Temporal para que te concentres en tus estudios y los problemas del diario no se vuelvan
un impedimento para alcanzar tus sueños.
Condiciones generales:

Producto
ennti
Protect

Bien
Inmueble

Tasa
Interés

Comisión por Obligado
Disposición Solidario

CON

14.99%

2%

SIN

15.99%

Financiada

SI

Para estudiante y tu Obligado Solidario
Costo Seguro de Vida e
Seguro de Desempleo o
Incapacidad Total Permanente de Incapacidad Temporal
$40.00
Incluidos en mensualidad fija

SIN COSTO

Requisitos:
Ser mexicano y mayor de edad. | Tener buen historial de crédito | Estar inscrito o en proceso de admisión
en cualquiera de los campus de UP | Contar con un Obligado Solidario Familiar con las siguientes
características:
1.
2.
3.
4.

Entre 18 y 65 años de edad
Que compruebe ingresos de los 3 últimos meses
Si no puede comprobar ingresos, se realiza un estudio socioeconómico
Tener buen historial de crédito

http://ennti.com/ennti-protect.html
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