Préstamos especiales de fin de año para jubilados y pensionistas
A partir del 1 de octubre, y hasta el 15 de noviembre, los jubilados y pensionistas de la Caja de
Profesionales podrán solicitar un préstamo que tendrá una tasa preferencial en caso de hacerlo
mediante el Servicio en Línea.
Para los jubilados, los préstamos serán de un monto líquido de $ 20.000; y para los pensionistas
será de $ 12.000. En ambos casos, se deberá abonar en 10 cuotas que serán descontadas de las
pasividades.
El importe del préstamo solicitado se hará efectivo con la pasividad del mes de diciembre de
2019, al tiempo que las cuotas comenzarán a descontarse de la pasividad de enero de 2020.
En caso de solicitar el préstamo mediante el sitio web, la tasa será de 20,20% más la prima por
cancelación automática que corresponda; sin embargo, si se lo solicita personalmente, la tasa
pasará a ser de 25,25% más la prima por cancelación automática que corresponda.

Aquellos pasivos mayores de 80 años, deberán presentar un fiador solidario para
acceder a estos préstamos, es decir, un profesional, activo o pasivo, que cumpla con
todos los requisitos como para acceder a préstamos de la Caja, y que sea menor de 70
años a la fecha de cancelación del préstamo.
Para solicitar el préstamo a tasa preferencial deberá ingresar a “Servicio en Línea” en la página
web de la Caja con usuario y contraseña, y acceder a la solicitud de préstamo especial para
pasivos, donde se elige la opción “aceptar” en la solicitud de préstamo. Posteriormente se
recibirá un correo electrónico con el resultado de la evaluación de la solicitud de préstamo.
En caso de no contar con usuario y contraseña, deberá completar en forma previa los siguientes
tres pasos:
 descargar el contrato en el siguiente link;
 enviar el documento firmado y con los datos requeridos a prestamos@cjppu.org.uy
 una vez procesada la solicitud recibirá un usuario y contraseña de acceso, la cual deberá
ser cambiada la primera vez que se ingresa por razones de seguridad.
Si ya cuenta con usuario y contraseña, pero no los recuerda, podrá recuperarlos respondiendo
la pregunta de seguridad oportunamente elegida. De no poder ingresar con éxito los datos
personales, se puede comunicar al 2902 8941 interno 256 para evacuar dudas.

