
(  )Popular  (  )BNCR (  ) BCR

       Si No

Plazo en meses

PERSONAL FUNERALES PERSONAL EXTRAORDINARIO MI PRIMERA CASA 

SALUD VEHICULOS NUEVOS MARCHAMO

EDUCACIÓN VEHICULOS USADO NAVIDEÑO

HONORARIOS REFUNDICIÓN DE DEUDAS OTRO______________

DETALLE DE FIADORES

Nombre y apellidos del primer fiador Nombre y apellidos del segundo fiador

Estado Civil Profesión Estado Civil Profesión

Teléfono Sueldo Mensual Neto Teléfono Sueldo Mensual Neto

Dirección exacta del Domicilio Dirección exacta del Domicilio

Lugar de Trabajo Teléfono Lugar de Trabajo Teléfono

Firma del Fiador

* Conforme a las disposiciones reglamentarias, autorizo el rebajo de mi salario los costos incurridos según el artículo 17 y 39, aún en el caso que este crédito

no se formalizara por causas inherentes a mi persona.

*Así mismo, autorizo a ASOUTN para investigue mi situación salarial en las instancias de la UTN que correspondan.
*Declaro bajo juramento que toda la información que consigno en esta fórmula es cierta y completa, en fe de lo anterior firmo:

Solicitud de Crédito 

Deudas que cancela con esta operación

Marque con ( X ) el tipo de Crédito Solicitado 

DETALLE DEL CREDITO

Ejerce el puesto en propiedad

NacionalidadEstado Civil

DATOS PERSONALES DEL ASOCIADO

Firma del Asociado Fecha 

Cédula

Monto Solicitado 

(  ) OTROS______________

Nombre y Apellidos

Dirección exacta del domicilio Número de teléfono

Salario Mensual Neto Finalización del Contrato de Trabajo

Banco a Depositar No. de Cédula

         Únicamente para construcción en lote propio
         Compra de apartamento en torre      

       Mejoramiento,ampliación o reparación de vivienda
       Compra de segunda casa 

Profesión

¢  

COMPRA LOTE, 

VIVIENDA 

CONTRUCCION Y 

REMODELACION 

Marque con ( X ) el tipo de Garantía

Obrero Fiduciaria Hipotecaria Prendaria 

COSTOS ADMINISTRATIVOS A DEDUCIR (Para uso Administrativo)

Comisión 0,60% ¢_______________________  Intereses desde el día de formalización hasta final del mes ¢_____________ 

Avaluó en caso de Hipotecario ¢________________ Honorarios y timbres ¢_____________ Póliza de vehículo ¢__________

DETALLE DE INVERSIÓN  ( Aplica solamente para créditos de vivienda)

       Compra de lote y casa ya construida          Compra de lote y contruccion de casa 

Firma del Fiador Cédula
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