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Somos una marca del grupo UCI, 
un establecimiento fi nanciero de 
crédito creado para ayudar a los 
clientes en la fi nanciación de su 
casa y en todos los servicios que 
puedan necesitar.

CRÉDITOS.COM
te ofrece fi nanciación 
para que realices 
de forma directa y 
sencilla las reformas 
de tu comunidad de 
vecinos
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Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., EFC.



El Pago de la obra 
queda garantizado 
por nuestra Entidad Financiera

SIN que la comunidad tenga que 
cambiar de entidad 
bancaria
 se puede acometer la reforma
sin tener que recurrir 
a una derrama, que 
aumentaría la cuota mensual de la 
comunidad

El titular del préstamo 
es la Comunidad de 
Propietarios* representada 
por su Presidente y acreditado 
por una Acta de la Junta de 
Propietarios aprobada por 
mayoría

*No es necesario que todos los vecinos de la Comunidad 
decidan acogerse al crédito. Se podrá continuar con la 
tramitación con arreglo a la LPH en vigor.

El crédito se solicita a 
través del Presidente 
de la Comunidad 
previamente autorizado por la Junta de 
vecinos

Un producto 
sencillo.
Para todos
Ofrecemos al
administrador
de tu comunidad
una propuesta
personalizada con pagos 
mensuales fi jos y la posibilidad 
de devolver el préstamo en 
plazos amplios. Así, podrá 
presentarla en la Junta
de Vecinos para su aprobación.

La Comunidad podrá gestionar 
las ayudas disponibles
de las diversas
Entidades Públicas para
obras de rehabilitación,
reforma, mejora de la
accesibilidad y de la
efi ciencia energética. Gracias 
a ello, podrás benefi ciarte de
las ventajas de la nueva
“fi nanciación verde”.

para mejorar 
la efi ciencia 
energética de tu 
edifi cio, 
con el propósito de gastar 
menos

para renovar 
instalaciones 
comunitarias
Revalorizar el edifi cio 
con nuevos elementos 
comunitarios, como 
ascensores o accesos para 
personas con movilidad 
reducida 

para cualquier 
obra que afecte 
a las zonas o 
instalaciones 
comunitarias

¿Sabes que 
el 20 % de la energía que 

se consume en España se gasta en 
nuestros hogares?

Déjanos ayudarte. Entra en 
www.creditos.com y juntos 

haremos tu comunidad 
más accesible, efi ciente y 

segura.
mortgages&loans


