
MANUAL DE SOLICITUD
DE PRÉSTAMO PERSONAL
PARA COLABORADORES



*Si no has recibido ninguna oferta, en la sección "Campaña" marca No.

1 Ingresa aquí

2 Haz click en “Solicitud de préstamo personal”

Si este mes has recibido un correo HTML con una
oferta vigente para ti (*) y deseas acceder a ella,
debes seguir los siguientes pasos:
Recuerda que tu registro siempre empezará con “b”

https://apps.powerapps.com/play/4084149b-1b95-48b9-8b7f-d464a7f10fa3?tenantId=360bc517-7aac-4c17-9907-4c5f13a12289


3 Deberás completar solo los datos de los bloques
superior izquierdo y los dos que se encuentran al
lado derecho (marcados en los recuadros). 

4 Si no tienes ningún crédito vigente en Interbank, en Tipo
de crédito escogerás la opción “Nuevo” y si ya cuentas
con un crédito vigente escogerás “Reenganche”

En Campaña deberás seleccionar “Sí”



5 Adjunta el Formulario digital (FDO1208) y la solicitud
virtual PPE en el campo de datos adjuntos:

› Cuando termines de completar toda la información
y adjuntar los archivos, darás click en “Enviar”. 

› Solo deberás completar el bloque inferior izquierdo 
(entidades financieras), si no tienes una oferta (campaña)
y tu crédito será para consolidar deudas.



Podrás hacer seguimiento ingresando al mismo link,
haciendo click en MIS SOLICITUDES

Al darle click a Mis solicitudes se abrirá la siguiente
pantalla, para que puedas ver tu solicitud registrada.
En Desde: coloca la fecha en la que creaste la solicitud.

Información importante:

› Los datos ingresados en el formulario deben coincidir con los declarados en la Solicitud 
virtual y el Formulario digital.

› La Solicitud virtual y el Formulario digital FDO-1208, deben estar completados y marca-
dos en los campos requeridos.

› Si lo solicitado se encuentra dentro de lo oferta, se tomará como válidas las condiciones 
indicadas para el desembolso.

› En este link podrás encontrar la Solicitud virtual, el FDO-1208 y revisar los documentos 
contractuales necesarios para tu conocimiento y conformidad. http://interbank/gn/pro-
cesoPolitica/MPR-Prestamo_Personal_Colaborador.aspx 




