Solicitud única para crédito hipotecario
Ciudad _______________

Fecha de diligenciamiento de solicitud ___________________________

Asesor ______________________________

Valor solicitado: _________________________________________________________

Tasa de interés

Datos del solicitante
Nombres

Primer apellido
Número:

Tipo de
identificación
c.c

Fecha de
expedición

Expedida en:

c.e

Número de hijos

Segundo apellido

Sexo
Masculino
Femenino

Fecha de nacimiento
Nacionalidad

Cuántos estudian
Edad

Estrato

Propia

Tipo de vivienda

Dirección Residencia

Colombiano

Arrendada

1

Familiar

2

Unión libre

3

Nivel de
estudio

E-mail
Ciudad

Barrio

Extranjero

Departamento

Casado

Soltero
Estado Civil

4
Primaria

Envío correspondencia al email

Teléfono

5
Bachillerato

Cel

Técnico

Universitario

Posgrado

Ninguno

Actividad económica
Ocupación

Empresa donde trabaja

Dirección

Sede donde trabaja

Barrio

Fecha de inicio

C.C/Nit

Nombre de la empresa
ext.

Información para el asalariado

Barrio

$

$

Bienes raices

Honorarios

$

Hipotecada a favor de:

Arriendo(s)

$

Hipoteca por valor de:

otros ingresos

$

Vehiculos

Total ingresos

$

Placa(s)

Egreso Arriendo

$

Otros Egresos

$

Total Egresos

$

Clase

$
Marca

Modelo

Otros activos

No

$

Cuál?

Valor $

Descripción de otros ingresos:

NO

¿Las desiciones de su cargo influyen en la
politica o impactan en la sociedad?
NO

Departamento

Activos y pasivos (cifras en pesos)

Salario

¿La sociedad lo identifica como personaje público?

SÍ

ext.

Departamento

Información financiera

SÍ

Otro ¿Cuál? ____________

Dirección
Ciudad

Sí

Teléfono
Ciudad

Ingresos y egresos mensuales (en pesos)

Administra recursos públicos?

Pensionado

Información para el independiente
Detalle de la actividad

Tipo de actividad

Teléfono

Asalariado

Independiente

Tipo de
transacción

Exportaciones

Giro

Importación

Inversión

Orden de pago

Préstamos

¿Declara renta?

Sí

No

Datos generales Cónyuge
Nº documento

Nombres y Apellidos

Empresa donde trabaja

Cargo

Teléfono - extensión

Número celular

Referencias
Nombre

Parentesco

Ciudad

Tel

Tel of

Celular

Nombre

Parentesco

Ciudad

Tel

Tel of

Celular

Nombre

Parentesco

Ciudad

Tel

Tel of

Celular

Declaración de origen de fondos
Yo(nosotros) obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de la fuente de
mis ingresos a Uriventas Propiedad Raíz con el propósito de dar cumplimiento a las normas legales vigentes sobre la apertura de ahorro y C.D.A.T (LEY 365 de 1997).

1. Declaro(amos) que los recursos que entregamos en depósito provienen de las siguientes fuentes:
Salario

Honorarios

Renta

Padres / Familiares

Contratación con terceros

Otro ¿Cuál? ________________

2. Declaro(amos) que los recursos que entregamos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano, o en cualquier norma que lo
modiﬁque o adicione. Los bienes que poseo(emos) han sido adquiridos a través de:
Compraventa

Donación

3. País de origen de los recursos:

Colombia

Herencia

No poseo bienes

Otro ¿Cuál? ________________

Otro ¿Cuál? ____________________________

4. No admitiré(mos) que terceros efectúen depósitos a mi(s) cuenta(s), con dineros provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano, o en

cualquier norma que lo modiﬁque o adicione, ní efectuaré(mos) transacciones destinadas a tales actividades, a favor de personas relacionadas con la misma.

Autorización de destrucción de documentos
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de este documento y haberlo comprendido a cabalidad, razón por la cual, en señal de entendimiento y aceptación de sus alcances
implicaciones, lo suscribo

Verificación de referencias
Aprobado
Rechazado

Indíce derecho
_____________________________________________________________________

Firma y cédula del solicitante

_
____________________________________________

Nombre y firma de quien confirma

________________

Fecha/hora

AUTORIZACIÓN
Yo, ___________________________________________identificado (a) con la cédula de
Ciudadanía Nro. ________________

Expedida en _________________________

En ejercicio de mi Derecho a la Libertad y Autodeterminación informática, autorizo a URIVENTAS
PROPIEDA RAÍZ, o a la entidad que mi acreedor delegue para representarlo o a su cesionario,
endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, previo a la relación contractual y
de manera irrevocable, escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, con la
finalidad que la información comercial, crediticia, financiera y de servicios de la cual soy titular,
referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias
(independientemente
de la naturaleza del contrato que les dé origen), a mi comportamiento e historial crediticio, incluida
la información positiva y negativa de mis hábitos de pago, y aquella que se refiera a la información
personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de
un contrato, sea en general administrada y en especial capturada, tratada, procesada, operada,
verificada, transmitida, transferida , usada o puesta en circulación y consultada por terceras
personas autorizadas expresamente por la ley 266 de 2008, incluidos los usuarios de la
información. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad autorizo expresamente para que tal
información sea concernida y reportada en las Bases de Datos tanto de PROCREDITO operada
por FENALCO como de CIFIN.
De la misma manera autorizo a los operadores de las Bases de Datos citadas anteriormente, las
cuales tienen una finalidad estrictamente comercial, financiera, crediticia y de servicios, para que
procese, opere y administre la información de la cual soy titular, y para que la misma sea
transferida y transmitida a Usuarios, lo mismo que a otros operadores nacionales o extranjeros
que tengan la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que tienen PROCREDITO y/o
CIFIN.
Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos,
actualizados, reales y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada
será de mi única y exclusiva responsabilidad lo que exonera a PROCREDITO Y/O CIFIN de su
responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas.
Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepto
la finalidad en ella descrita y las consecuencias que se derivan de ella.

FIRMA : ___________________________________________
C.C:

HUELLA INDICE DERECHO

