
CUARTA: RESTRICCIONES.
• Monto máximo de desembolso para obtener la promoción B/. 3,000.00 (Tres mil balboas netos).
• Vivir en la provincia de Panamá, Chorrera, Coclé, Santiago y Chiriquí.
• No participan de esta promoción los colaboradores de INSTACREDIT S.A y sus familiares con primer 
grado de consanguinidad.
• No aplican a esta promoción Préstamos Prendarios, Hipotecarios ni para personas Jubiladas.
• Los clientes deben de cumplir con la documentación requerida. Para poder obtener el desembolso 
solicitado.
• La única persona autorizada para hacer efectiva la regalía es el CLIENTE (titular de la cuenta). 
• Esta promoción es aplicable solo por UNA LETRA y esta es específicamente la primera letra que el 
CLIENTE debe pagar a INSTACREDIT S.A.
• La fecha máxima para hacer efectiva la regalía es la primer fecha de pago estipulada en la hoja de 
condiciones generales del crédito entregada al CLIENTE. Después de ese día INSTACREDIT S.A.  se 
reserva el derecho de no aplicar esta regalía.
• INSTACREDIT, S.A. no se responsabiliza por el olvido del CLIENTE y que este no acuda a la sucursal 
a hacer efectiva su regalía. AsÍ como, no es responsabilidad de INSTACREDIT, S.A. recordarle por ningún 
medio al CLIENTE cumplir con este requisito.

QUINTA: REGLAMENTO CERTIFICADO DE LA PROMOCIÓN.

1. Para hacer efectiva la promoción el cliente (titular del préstamo) debe presentarse en cualquiera de las 
sucursales de INSTACREDIT como mínimo 5  días hábiles antes de su primera fecha de pago y como 
máximo en su fecha de pago expuesta en la hoja de condiciones generales del crédito y certificado de la 
promoción. Después de ese día INSTACREDIT S.A.  se reserva el derecho de no aplicar esta regalía. así 
como de cargar intereses moratorios a la cuenta.

2. La empresa INSTACREDIT S.A no se hace responsable por la pérdida del certificado de promoción.

3. Este certificado de promoción aplica para un solo cliente titular del préstamo y no es transferible.

4. Este certificado de promoción debe presentarse en físico y original en cualquiera de las sucursales de 
INSTACREDIT S.A.

5. Este certificado de promoción no tiene validez sin firma del gerente de sucursal donde se desembolsó 
el préstamo y sello de INSTACREDIT S.A.

6. INSTACREDIT, S.A. no se responsabiliza por el olvido del CLIENTE y que este no acuda a la sucursal 
a hacer efectiva su regalía. Así como, no es responsabilidad de INSTACREDIT, S.A. recordarle por ningún 
medio al CLIENTE cumplir con este requisito.

7. Una vez el CLIENTE  realice el tramite correspondiente este tiene el derecho de solicitar su recibo de 
Pago y INSTACREDIT, S.A. el deber de entregárselo.

SEXTO: VIGENCIA.
La Promoción “POR QUE SABEMOS QUE SIEMPRE DAS LO MEJOR DE TI, TE REGALAMOS LA 
PRIMERA LETRA”. Tiene una vigencia para préstamos desembolsados (dinero en mano) entre el 01 de 
Marzo del 2020 al 30 de abril del 2020.

Para mas información visitar nuestra pagina web www.instacredit.com.pa o nuestras redes sociales como 
Instacredit Panamá.

Para dudas o sugerencias comunicarse al 300-6700 ext. 1029. Oficinas de Mercadeo.
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INSTACREDIT, S.A.
REGLAMENTO DE PROMOCIÓN
“POR QUE SABEMOS QUE SIEMPRE DAS LO MEJOR DE TI, 
TE REGALAMOS LA PRIMERA LETRA”

INSTACREDIT, S.A es una financiera constituida en la República de Panamá, que brinda oportunidades de 
préstamos personales, prendarios e hipotecarios de manera rápida, fácil y con excelentes beneficios.

PRIMERO: PROMOCIÓN.
INSTACREDIT, S.A. presenta a sus clientes y público en general la promoción “POR QUE SABEMOS QUE 
SIEMPRE DAS LO MEJOR DE TI, TE REGALAMOS LA PRIMERA LETRA”.

SEGUNDA: CONDICIONES.
Todo cliente hombre o mujer mayor de 18 años y que según las leyes panameñas no sean Jubilados. 
Asalariados o Independientes de nacionalidad panameña o extranjera con cédula vigente emitida en el 
territorio de la republica de Panamá que obtenga un desembolso (dinero en mano) de parte de 
INSTACREDIT, S.A.  en calidad de préstamo personal nuevo o refinanciamiento por descuento directo o 
pago voluntario de hasta B/. 3,000.00 (tres mil balboas netos). Se le brindará como regalía su primera letra 
indicada en el contrato establecido entre INSTACREDIT, S.A.  y el CLIENTE (titular de la cuenta). En el 
caso que el cliente obtenga su préstamo por pago voluntario este deberá presentarse a cualquier de 
nuestras sucursales en el territorio nacional con cédula original y certificado de promoción a ser efectiva su 
regalía específicamente 5 días hábiles antes de su primera fecha de pago, indicada en la hoja de 
condiciones generales de crédito entregada al cliente en el momento del desembolso.  Siendo la fecha 
máxima para realizar este tramite la propia fecha de pago. 

La letra aplicada varía según condiciones en las cuales se le otorga el préstamo al cliente. Previo estudio 
de solicitud de crédito y requisitos solicitados por INSTACREDIT, S.A

TERCERA: DINÁMICA
• Todo CLIENTE  que cumpla  con el primer parrafo de la clausula SEGUNDA de este reglamento debe 
presentarse a la sucursal mas cercana a realizar  efectiva su regalía. ubicadas en Ciudad de Panamá: Av. 
Perú, La Chorrera y La Doña. Coclé: Penonomé Veraguas: Santiago Chiriquí: David. 

• Una vez el CLIENTE  realice el tramite correspondiente este tiene el derecho de solicitar su recibo de 
Pago y INSTACREDIT, S.A. el deber de entregárselo.

Ejemplo CLIENTE por pago voluntario:
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