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SOLICITUD DE CRÉDITO

Nombre y apellidos			

Nº de Cédula

Estado civil

Tel. de oficina

Tel. celular 		
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Dirección del domicilio
Ocupación 		

Departamento

Correo electrónico

Datos del Crédito
Monto solicitado

Personal Ahorros

Salud

Credihogar

Credisoluciones

Personal Fiduciario

Ferias

Autofácil

Credinversiones

¢

Educativo

Credifácil

Vivienda Fácil

Otro

Plazo:

Fiador Nº 1
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SOLICITUD DE CRÉDITO

Requisitos de los Créditos con Garantía Fiduciaria
• Solicitud de crédito
• Constancia de salario con deducciones del deudor y fiadores
• Copia de la cédula del deudor y fiadores por ambos lados
• En caso de fiador externo, se debe presentar copia de la orden patronal
• Recibo de Servicios Públicos

Requisitos de los Créditos con Garantía Hipotecaria
• Solicitud de crédito debidamente llena
• Constancia de salario con deducciones del deudor
• Copia de la cédula del deudor por ambos lados
• Copia del plano Catastro de la propiedad a hipotecar
• Copia del plano visado (en caso de construcción)
• Permiso de construcción o remodelación
• Certificación literal de la propiedad
• Certificado de estar al día en el pago de impuestos municipales
• Certificación de deudas en caso de readecuación de deudas
• Opción Compra Venta
• Presupuesto y Cronograma

Requisitos de los Créditos con Garantía Prendaria
•

Solicitud de Crédito

•

Copia de cédula deudor

•

Constancia salarial con un máximo de un mes de emitida

•

Para pago de marchamo presentar tarjeta de circulación o título de propiedad

Si solicita crédito con garantía fiduciaria, debe agregar:
Copia (s) de Cédula (s) de fiador (es)

•

Constancia (s) salarial (es) con un plazo máximo de un mes de emitida

•

Orden patronal (para fiadores externos a la Compañía)

Si solicita crédito con garantía prendaria, debe agregar:
•

Póliza de desalmacenaje y/o factura proforma de vendedor (en caso de vehículos no inscritos o nuevos)

•

Estudio de registro de vehículo y tarjeta de circulación al día (en caso de vehículos ya inscritos o usados)

•

Firma de autorización de pago de realización de avalúo si el vehículo es usado

•

Cancelación de dos meses de Póliza de Seguro, en caso de ser prendario

•

Opción de Compra Venta
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