SOLICITUD DE CRÉDITO
HIPOTECARIO
FECHA: ______________________________

VALOR SOLICITADO $ ___________________
PLAZO: ____________ TASA DE INTERÉS: _____________

1. NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE: ____________________________________________________
C.C.___________________

ESTADO CIVIL: ______________________________

DIRECCION: ___________________________________

MUNICIPIO: _________________________________

TEL Y CELULAR: ___________________________________ E-MAIL: __________________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE LABORA: ______________________________________________________
ACTIVIDAD COMERCIAL DEL SOLICITANTE_______________________________________________________
DIRECCION: _____________________________________ MUNICIPIO: ________________________________
TELEFONO: _____________________________________ FECHA INGRESO: ____________________________
SALARIO: ____________________________ OTROS INGRESOS: _____________________________________

2. NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE: _______________________________________________________
C.C.___________________

TEL Y CELULAR: ___________________________________________

E-MAIL: _____________________________

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE LABORA: ______________________________________________________
ACTIVIDAD COMERCIAL DEL CONYUGE: _________________________________________________________
DIRECCION: _____________________________________ MUNICIPIO: ________________________________
TELEFONO: _____________________________________ FECHA INGRESO: ____________________________
SALARIO: ____________________________ OTROS INGRESOS: _____________________________________

3. REFERENCIAS FAMILIARES, PERSONALES O COMERCIALES DEL SOLICITANTE:
FAMILIARES
Nombre y Apellidos: _______________________________ M/CPIO _______________ Tel/Celular: ____________
Nombre y Apellidos: _______________________________ M/CPIO _______________ Tel/Celular: ____________
PERSONALES O COMERCIALES
Nombre y Apellidos: ________________________________M/CPIO ______________ Tel/Celular: ____________
Nombre y Apellidos: ________________________________M/CPIO ______________ Tel/Celular: ____________
4. INFORMACION DEL INMUEBLE QUE SE HIPOTECA:
DIRECCION: ________________________________________________ TIPO: ___________________________
BARRIO: ______________________ MUNICIPO: __________________ ESTRATO: ______________________
VALOR COMERCIAL ESTIMADO $ ________________ AVALUO CATASTRAL $ ________________________
NOMBRE DE QUIEN HABITA LA PROPIEDAD: _____________________________________________________
DESTINACIÓN DEL PRÉSTAMO: ________________________________________________________________

FIRMA DE LOS SOLICITANTES: __________________________________

HUELLA INDICE DERECHO

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A ESTA SOLICITUD:
Escritura que presta mérito ejecutivo, impuesto predial original, anexar el valor de los certificados de libertad, fotocopia de
cédula al 150%, última cuenta de servicios de la propiedad a hipotecar.

AUTORIZACION
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

