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#YoQuieroSer

¿Cuál es tu próxima meta                                                           
profesional a cumplir?



¿Cuál es tu próxima meta                                                           
profesional a cumplir?

«Tu tiempo es ahora, no 
lo desperdicies pensando 
en lo que podría haber 
sido y no fue».

Steve Jobs 

       No perdamos nada de nuestro 
tiempo; este es el nuestro. Laudex te 

acerca a tus metas. 



¿Quién es Laudex?
Somos una financiera mexicana que te ayuda a iniciar, 
continuar o  concluir con tus estudios en: 

México Extranjero

Veamos de qué forma trata cada uno



Estudios en 
México

La única persona que estás 
destinada a ser, es la persona 

que te decidas ser. 



Te financiamos 

*Monto equivalente a un periodo escolar

 **Combina tu beca y tu financiamiento

Reduce el pago de tus mensualidades    Contamos con 60+ convenios en las mejores escuelas privadas de México
¿Irte de intercambio es una de tus metas? Consulta los requisitos para créditos al extranjero.    

+

Tu Carrera Adeudos* Titulación Beca**

++



Estudios en 
Extranjero

Viaja en tren, autobús, avión, caminando 
pero viaja. Viaja solo, con un amigo, en 

grupo o con quien quieras pero viaja. Viaja 
al país vecino, a otro continente, al otro 

lado del mundo pero viaja. 

                            



Te financiamos 

Podemos financiar desde $20,000.00 hasta $1’200,000.00

+++



Disfruta de tu financiamiento
Se programará el depósito de tu crédito a tu escuela (para estudios en 
México) o a tu cuenta bancaria (para estudios en el extranjero)

¿Cómo aplico?
Realiza tu solicitud de pre-aprobación 
Para saber si eres candidato o candidata a tu financiamiento

Obtén tu simulador de pagos
Para conocer el monto, plazo, interés de tu financiamiento (sólo 
aplica en caso de aprobarse la solicitud )

Continúa con tu proceso
Al aceptar tu simulador de pagos, se procederá a elaborar tu expediente



Requisitos

1.- Tener entre 18 a 55 años 

2.- Contar con un buen historial 
crediticio (sólo en caso de ya tener

3.- Un Obligado Solidario. 

Requisitos del Obligado Solidario:

1.- Persona entre 25 a 69 años.

2.- Tenga un buen historial crediticio 

3.- Compruebe ingresos

Estudios en México Estudios en Extranjero

1.- Tener entre 18 a 55 años 

2.- Ser mexicano / mexicana

3.- Contar con un buen historial 
crediticio (sólo en caso de ya tener

4.- Carta de aceptación de la escuela

5.- Un Obligado Solidario, es una 
persona entre 25a 69 años, con 
buen historial crediticio y com-
pruebe ingresos.

NOTA: En montos mayores a 
$400,000.00 se solicita una pro-
piedad en garantía. 



Beneficios



Damos vuelo a 
tu potencial

555611776289

internacional@laudex.mx

Para más información

(55)40407940

promo@laudex.mx

Lunes a Viernes                                      
09:00 a 18:00 

Sábado
09:00 a 14:00 


