
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los programas están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de FINARED 

están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del documento (10 años). Este documento tiene un valor financiero para nuestra 

entidad, la cual, a partir del primer año, el cliente podrá utilizar este documento para su venta a tercero y utilizarlo como garantía para un 

préstamo. El cliente debe avisar a FINARED con 7 días útiles de anticipación en el caso que desea hacer un traspase a una tercera persona 

que será el nuevo beneficiario, el nuevo cliente pasará por nuestro sistema de riesgo para evitar tema de lavado de activos.  

3. El documento (FINARED CD) que será entregado al cliente será notariado para darle la veracidad y autenticidad, con el cual nuestro cliente 

será acreedor de intereses anuales por el tiempo de validez (10 años), esto le da más valor al CD en el mercado financiero. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

 

PLAN DE INVERSIÓN EN ORO FINARED CD 2020 
PRECIO REFERENCIAL: 1 FINTCO (PIC) = 1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO (FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS VALIDEZ 

GOLD DEPOSIT 
CERTIFICATE 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO) 

10 AÑOS 

1000 4999 3.98% 26 -30 FINTCO 

5000 9999 4.46% 41 FINTCO 

10000 99999 5.23% 
42 FINTCO- 400 FINTCO 

100000 999999 5.60% 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

1. Todos los programas están sujetos a nuestra criptomoneda FINTCO (PIC) su valor referencial es de 1 US$; todos los productos de FINARED 

están sujetos al cambio referencial de la divisa en dólares, cualquier cambio se les comunicará a los clientes. 

2. Tasa de interés efectiva anual fija hasta el vencimiento del documento (10 años). Este documento tiene un valor financiero para nuestra 

entidad, la cual, a partir del primer año, el cliente podrá utilizar este documento para su venta a tercero y utilizarlo como garantía para un 

préstamo. El cliente debe avisar a FINARED con 7 días útiles de anticipación en el caso que desea hacer un traspase a una tercera persona 

que será el nuevo beneficiario, el nuevo cliente pasará por nuestro sistema de riesgo para evitar tema de lavado de activos.  

3. El documento (FINARED CD) que será entregado al cliente será notariado para darle la veracidad y autenticidad, con el cual nuestro cliente 

será acreedor de intereses anuales por el tiempo de validez (10 años), esto le da más valor al CD en el mercado financiero. 

4. El cliente no puede tener antecedentes de lavados de activos como: narcotráfico, corrupción, fraude fiscal, proxenetismo, terrorismo, 

tráfico ilícito de migrantes, etc. 

5. Las tasas de interés sufren pequeñas variaciones diarias de acuerdo al cambio de moneda y el mercado financiero. 

 

PLAN DE INVERSIÓN EN PLATA FINARED CD 2020 
PRECIO REFERENCIAL: 1 FINTCO (PIC) = 1 USD 

PRODUCTO MONTO DE DEPÓSITO (FINTCO) TEA GASTOS OPERATIVOS VALIDEZ 

SILVER DEPOSIT 
CERTIFICATE 

MÍNIMO  MÁXIMO % (MONTO) 

10 AÑOS 

100 399 3.98% 10 -15 FINTCO 

300 499 4.46% 18-25 FINTCO 

500 699 5.23% 
26-40 FINTCO 

                      700 999 5.60% 


