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LA PRIMERA VIVIENDA DE VERÓNICA 
Y CARLOS, UN SUEÑO CUMPLIDO
Dicen que ”el casado casa quiere”. Y es 
la frase que representa a Vero y Carlos, 
una joven pareja que es prueba viviente 
de que el amor se demuestra en acciones 
concretas.

Verónica Bogarín y Carlos González, accedieron 
a un crédito a través del producto PRIMERA 
VIVIENDA hace un año, construyeron su casa 
en el barrio Isla Bogado de la ciudad de Luque 
y pudieron cumplir así, este importante objetivo 
familiar.

Su peculiar historia comienza cuando vieron 
un anuncio en redes sociales de promoción de 
préstamos para la vivienda.

Luego de hablarlo, quedó claro que querían lo 
mismo. Tras varias consultas,  averiguaciones y 
encendido entusiasmo, decidieron empezar los 
trámites con la Cooperativa Universitaria Ltda. 

Su nueva meta cambió de pasar tiempo 
juntos a consolidarse como pareja levantado 
las paredes de una casa. La pandemia no 
detuvo sus sueños. Tomando en cuenta los 
cuidados sanitarios, cumplieron a cabalidad 
todos los pasos para la presentación de sus 
documentaciones en su entidad financiera. 

“Lograr esto en una época de pandemia, que 
nos tocó justo en el proceso del crédito con la 
cuarentena más estricta, hace que este logro sea una verdadera victoria” menciona la joven. El 
crédito al que accedieron asciende a ₲ 247 millones y lo utilizaron para la compra de un terreno y la 
construcción de su casa.

Ambos están felices, porque reemplazaron el pago de un alquiler por un bien que heradarán sus 
hijos, a una cuota accesible. 

“Recomendamos a los interesados solicitar el crédito PRIMERA VIVIENDA con fondos de la AFD 
cuando se es joven. Es una satisfacción personal tener una casa propia y disfrutarlo por mucho 
tiempo” comenta Carlos.

Aunque les espera un largo camino, afirman con convicción que realizar inversiones juntos para 
un futuro en familia, fue la prueba de amor más grande que ambos pudieron hacerse.

Reemplazamos el 
pago del alquiler por 
cuotas más bajas para 

nuestra propia casa
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Beneficiaria Verónica Bogarín

Producto PRIMERA VIVIENDA

Monto del Crédito ₲ 247.000.000

Plazo 20 años

Tasa AFD 5,00 %

Tasa Final 9,5 %

Entidad Financiera Cooperativa Universitaria Ltda.


