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Cuota Mensual

Nombre de la entidad financiera o cooperativa

¡

Sucursal

Nombre de la entidad financiera o cooperativa

clase de producto vigente

1

Clase de producto vigente
1

Sucursal
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•

Sueldo básico o mesada pensiona!

$
$

Otros ingresos

$

Otros ingresos por nómina

Total ingresos mensuales

1

Ciudad

Cupo/Monto

Ciudad
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•
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Gastos de sostenimiento
Otros gastos

$

TOTAL ACTIVOS

$
Vr. comercial($)

$

-11

$

OTROS ACTIVOS

Hipoteca
Si
NO

'

f

...

$
$
$

Vr. prom. Delos X nómina

$

Teléfono

$
$

Total egresos mensuales

ACTIVOS CORRIENTES ( AHORRO E INV.)
• ACTIVOS FUOS (VEHICULO Y PROPIEDAD)

1

Teléfono
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Cuota vivienda o arrendamiento

$

1

Cuota Mensual

Servicios públicos

Descripción otros ingresos

Matricula Inmobiliaria

Cupo/Monto

PASIVOS FINANCIEROS(DEUDAS FINACIERAS) $
CORRIENTES (DEUDAS CORRIENTES) $
PASIVOS
�
�
OTROS PASIVOS
$
P:

�
Placa

TOTAL PASIVOS

Marca

$

Modelo

Vr. comercial($)

Pignoración
SI
NO

�

i
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AUTORIZACIONES • DECLARACIONES Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

1. Autorizo {amos) a la COOPERATIVA SAN JOSE, para solicitar con cualquier fuente la información y referencias concernientes a mi comportamiento en el manejo de mis cuentas bancarias y cumplimiento de mis obligaciones
Declaro además, que los dalos consignados en esta solicitud son verldicos, siendo causa de rechazo cualquier inexactitud.
2. Autorizo (amos) a 1a COOPERATIVA SAN JOSE, para consu:tar con las centrales de riesgo nacionales {DataCrédlto y Cifin), mi enjeudamlento directo o indirecto con cua'.quier entidad del sector financiero o real, asi como para
reportar y procesar a d:chas entidades el manejo y los saldos de los créchlos a mi favor.
3. Declaro (amos) que los recursos destinados para atender el crédito solicitado son producto de mi actividati económica antes mencionada y no provienen de actividades ilícitas de acuerdo a la nonnatividad legal.
4. En caso de M ser aceptada la presente solicitud, autorizo {amos) a la COOPERATIVA SAN JOSE para destruir todos los doct1mentos s[n ningún tipo de compromiso para la cooperativa.
5. De�o (amos) ronstancia que me (nos) han suministrado comprensible y claramente toda la información con respecto al crédito solicitado y que he (hemos) entendido los términos y condiciones ofrecidos por la Cooperativa.
Especialmente declaro (amos) que he (hemos) recibido la siguiente información: tasa de interés, period:cidad, ruota fija o variab!e, base de capital sobre la cual se ap:ica !a Tasa de Interés, tasa de interés moratoria, las
comisiones y recargos. plazo y ciclo de amortización, condiciones de prepago, debe;es en caso de incumplimiento del deudor y codeudores
De acuerdo con lo antericr. manifiesto que conozco las condiciones del crédito, tas rua?es acepto a entera saüsfacción y están sujetas a la aprobación del crédito o los créditos so!iciladcs.
Autorizo a la Cooperativa de Aportes y Crédito San José para el tratamiento de mis datos persona!es de conformidad con la politica de protección de datas establecidos por la entidad.

FIRMA DEUDOR
e.e.

FIRMA CODEUDOR
e.e.

1. Solicitud de crédito diligenciada y firmada.
2. Fotocopia de la cedula
3. Certificación laboral (Original con fecha de expedición no mayor a 60 días, donde
especifique cargo, fecha de ingreso, tipo de contrato y salario)
4. 2 últimos comprobantes de pago
5. Certificación de ingresos por contador en caso de presentar ingresos por actividad
independiente adicional debe presentar los siguientes documentos:
5.1 Tarjeta profesional y cedula contador
5.2 Certificación junta central de contadores (Vigencia de 3 meses)
6. Extractos bancarios de los tres últimos meses (En caso de independientes
o para reforzar ingresos de personas asalariadas)
7. Declaración de renta o carta no declarante (En caso de no presentar
certificación laboral)
8. Facturas de venta y compra (En caso de ser persona independiente)
9. Rut y camara de comercio (En caso de presentar certificación laboral)

FIRMA CODEUDOR
e.e.

10. Original certificado de tradición y libertad (Con antigüedad de ser expedido
no mayor de 60 días)
11. Contrato de arrendamiento (En caso de registrar ingresos por concepto
de arriendos)
12. Certificación de tradición del vehículo (Copia)
13. Tarjeta de propiedad del vehículo (Copia)
14. Fotocopia de cedula comprador (Si es compra-venta)
15. Fotocopia cedula vendedor (Si es compra-venta)
16. Copia del ultimo pago del impuesto (Si es compra-venta)
17. Promesa de compra venta (Si es compra-venta)
18. Factura proforma-(Vehículos nuevos)
19. Original pago impuesto predial año en curso
20. Copia de la escritura del inmueble
21. Paz y salvo municipal - Distrital

·Fecha de expedición de los documentos no ma or a 30 días

Observaciones:

VALOR APROBADO $
Crédito aprobado por:

Gerencia

O

Comité de Crédito

O

Consejo de Administración

□

Fecha·________ Acta No.

1

