Incrementa tu productividad
con nosotros.

FIFPPA
Ahora podrás obtener tu crédito a una tasa
de interés más baja gracias al FIFPPA*
¡Acércate a nuestras oficinas y solicita tu crédito!
Recuerda que no debes tener créditos castigados o en proceso de
cobranza judicial ni deudas con el Fondo Agroperú.

(*) Fondo de Inclusión Financiera para el Pequeño Productor Agropecuario | Vigencia de campaña: Hasta el 31 de diciembre de 2021.

Tasa de interés promocional, acorde a tus necesidades.
Impulsamos la asistencia técnica y brindamos atención personalizada.
El pago de tus cuotas se adecúa a la cosecha de su cultivo.

Quinua

Copia del DNI del titular y cónyuge.
Constancia de posesión y/o copia de título de propiedad.
Experiencia mínima como agricultor de 3 años y no tener
endeudamiento en más de 3 instituciones financieras, incluida
Agrobanco.
Buena calificación en el sistema financiero.
Constancia de ser miembro activo de una organización de pequeños
productores agropecuarios.**
(*) Para la evaluación crediticia, se solicitarán documentos adicionales según el tipo de crédito
solicitado.
(**)Para los créditos asociativos, la organización (junta de usuarios de riego, cooperativa, comunidad
agrícola o comunidad nativa) deberá tener convenio con Agrobanco.
La entrega de documentos es para generar una evaluación crediticia, esto no significa la aprobación
automática de algún crédito. Para mayor información, consulte el tarifario ubicado en nuestras oficinas a
nivel nacional o ingrese a la página web www.agrobanco.com.pe. 


Contáctame para mayor información:
Individual

Integrante de asociación

Asociaciones

Asesor comercial:___________________________________
Teléfono/Celular: ___________________________________
Oficina: ___________________________________________

Déjanos tus datos para evaluar tu caso:
Producción
de campaña

Acopio y
comercialización

Compra de
equipos

Compra de
maquinaria

Nombre:___________________________________________
Teléfono/Celular: ___________________________________
DNI: ______________________________________________

Estimado(a) usuario(a), por su seguridad y la de nuestros
trabajadores siga las siguientes recomendaciones para
evitar la propagación del Covid-19:

Es obligatorio el uso de la
mascarilla que le cubra
nariz y boca.

Acuda a nuestras oficinas
únicamente si es muy
necesario.

Utilice el alcohol en gel
disponible en los
dispensadores que hemos
instalado para su uso.

Haga uso del espacio
exclusivamente habilitado
para usted y que el personal
de Agrobanco le indicará.

Utilice su propio bolígrafo
para la ﬁrma de
documentos.

Limpie las suelas de sus
zapatos haciendo uso del
tapete con solución
desinfectante.

Antes de presentarse en la oficina de Agrobanco,
comuníquese previamente para conﬁrmar su visita.
Recuerde que si tiene alguna consulta, puede
comunicarse al 01-615 0000.
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