SOLICITUD DE CRÉDITO
PERSONAL GARANTÍA HIPOTECARIA
Datos del Solicitante
Nombre: _________________________________________________________. N° Cédula: __________________.
N° de empleado: ____________________.Teléfono Hab: ___________________. Celular: ____________________.
Email EntServ: _________________________________________________________________________________.
Dirección Habitación: ____________________________________________________________________________.
Ubicación:

UP1

UP2

Otro

_____________________________________.

Datos de la propiedad
Nº finca:
Nº plano:
______ Terreno con construcción (casa) ________ Lote (sin construcción.)
Inscrita a nombre de: (Propietario registral)
Nº cédula del Propietario registral (Física o jurídica)

X

Requisitos

Certificación de ingresos (Emitida por patrono) y copia de orden patronal (último mes)
Copia recibo de servicio público (agua, luz o teléfono), que tenga dirección clara de domicilio actual (último
mes).
El solicitante será sujeto al análisis de referencias crediticias utilizando las bases de datos.
Avalúo del inmueble.
Comprobante de pago más reciente del deudor.
Copia de escritura de la propiedad que va a poner en garantía.
Constancias de impuestos territoriales y municipales al día.
Certificado de estado civil emitido por el Registro Civil (no más de 1 mes de emitida)
La persona beneficiaria estará de acuerdo en cancelar anualmente una póliza de incendio a través de la agencia
de seguros que designe ASODXC. Además el acreedor de la póliza será la Asociación.
Estudio registral de la propiedad (certificaciones completas), con indicación de gravámenes y anotaciones
extendida por la oficina del Registro Público.
Dos copias certificadas por el Registro Público del plano catastro de la propiedad.
Ser asociado de ASODXC con al menos 12 meses de antigüedad continua.
El deudor debe llenar formulario de declaración jurada sobre sus deudas.
Copia de la cédula de identidad (por ambos lados)
Cargo de Póliza de saldos deudores.
Formulario de autorización rebajo automático (planilla) de la cuota de crédito mensual (firmar solicitud).

_____________________________
Firma del solicitante

________________________

__________________________

Verificador de requisitos

Revisado por

Observaciones:

_____

____________________________________________________________________
Asociación Solidarista de Empleados de EntServ Costa Rica Limitada y Afines
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