
Creado como un apoyo que le permite financiar sus 
compras en las tiendas Constructor de todo el país, 
para terminar sus proyectos sin contratiempos.

Un beneficio exclusivo para los socios
del Círculo de Especialistas de todos los niveles.

Sin cuota
de manejo

MUCHOS
BENEFICIOS

Financiación
a 30 días

0 %
de intereses

No necesita
codeudor

Información de interés

Bloqueo de clave
Si ingresa más de tres veces
la clave erradamente, la tarjeta 
se bloqueará y quedará activa 
nuevamente con su clave inicial 
después de 24 horas.

Cambio de clave
Realice la solicitud de este 
proceso en el Centro de 
Atención al Profesional CAP
y espere la respuesta en 24
horas hábiles.

Pérdida de la tarjeta
Acérquese al Centro
de Atención al Profesional
CAP para pedir el bloqueo
y reexpedición de la tarjeta.

Cupón de pago
En los primeros 15 días del mes 
recibirá su cupón de pago en el 
correo electrónico registrado, 
o puede solicitar una copia en 
el Centro de Atención al 
Profesional CAP.

Fechas de corte
La fecha de corte es el 30
de cada mes. El cobro será
por el total de las compras 
realizadas del 1 al 30 del mes 
anterior.

Pago
El pago debe correponder
al valor total especificado en el 
cupón y no se recibirán valores 
parciales de la cuota.

Puede realizar el pago en la red de 
bancos autorizados o en las cajas
de los almacenes Homecenter
y Constructor a nivel nacional.

Los pagos se cargarán entre 24
y 48 horas hábiles después
de haberlos realizado.

Acérquese a cualquiera de los Centros de Atención al Profesional 
CAP para hacer un estudio de crédito, presente su cédula original
y una copia de ésta al 150 %

Pasadas 24 horas recibirá un mensaje de texto con la confirmación 
de la aprobación del cupo, o puede consultar su solicitud en 
cualquiera  de los Centros de Atención al Profesional CAP del país

Una vez aprobada, debe firmar un pagaré para asignar una tarjeta 
con el cupo de crédito, la cual será entregada en un máximo
de cinco días hábiles

Recibirá una llamada para confirmar la fecha en la que puede pasar 
a recoger la tarjeta en la tienda donde solicitó su cupo

Al recibir la tarjeta, debe activarla en cualquiera de las cajas de 
Homecenter o Constructor asignando una nueva clave de cuatro 
dígitos, la cual usará para compras en los almacenes

Si no paga a tiempo, Refinancia S.A.S. generará el cobro de intereses
y gastos administrativos por cobranza de acuerdo a la tasa vigente.
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¿Qué es Mi Cupo Especialista?

¿Cómo obtenerla?

MI CUPO
Financiación para su negocio
ESPECIALISTA


