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Dineria es la marca comercial en México que pertenece al grupo Sun Finance, el
cual opera diferentes compañías a nivel mundial en países como Letonia,
Kazajistán, Polonia y Dinamarca. Nos dedicamos a brindar préstamos en línea de
forma inmediata.

Nuestro préstamo fue lanzado en abril de 2016 y se encuentra dentro de las
empresas de mayor crecimiento en México desde el inicio de sus operaciones.
Nuestra misión es ofrecer soluciones financieras fáciles y accesibles para el
mercado mexicano.

¿Quiénes somos?
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Nuestro producto

❖ Persona física con capacidad plena para la
celebración de contratos

❖ Edad: Desde 21 y hasta 65 años

❖ Residente de territorio nacional

❖ Contar con línea telefónica móvil propia

❖ Ser titular de una cuenta bancaria de débito que
se encuentre activa y con movimientos recientes

❖ Certificar que cuenta con depósitos de nómina
en la cuenta registrada, excepto para préstamos
de confianza en cuyo caso deberá acreditar
depósitos recientes en su estado de cuenta

Perfil del cliente
Es un préstamo, el cual se puede extender hasta 10 años y el
periodo mínimo de pago es 6 quincenas.

Tenemos dos tipos de ofertas:

• Préstamo regular

Dirigido a personas físicas que reciben depósitos de nómina en una cuenta bancaria de la
cual son titulares. El importe máximo autorizado para este préstamo es de $10,000.00
mil pesos en el primer préstamo.

• Préstamo de confianza

Dirigido a personas físicas que no pueden demostrar ingresos por concepto de nómina
en una cuenta bancaria, con importes autorizados de entre $800.00 y $2000.00 pesos
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❖Registro de la solicitud en la página dineria.mx

❖Consulta de historial crediticio, términos y condiciones de cargos automáticos en tarjeta de débito o CLABE,

así como términos y condiciones generales de la página

❖Documentos solicitados para concluir el trámite (INE, estado de cuenta)

❖El sistema determina la aceptación o no del cliente

❖Se envía por correo electrónico el contrato al cliente

¿Como otorgamos los créditos?
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A continuación se presentan los datos del portafolio que se
tiene propuesto para venta de cartera.

66

Concepto $ / # Cantidad de casos 8611

Adeudo total $487,402,538 Días de atraso (med/prom) 450 /448

Adeudo total (med) $49,525 Fecha promedio de disposición 24.04.2021

Adeudo total (prom) $56,602 Antigüedad promedio de los casos 525

Principal $35,864,489 % para venta 7.00%

Principal (med) $3,500 Precio de salida $2,510,514

Principal (prom) $4,165
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Gracias.


