
Ordinario Compra de Cartera Fianza Construcción Compra de Lote

Predial Rotativo Tava Vivienda Otro

C.C C.E. P.P.

M F Si No

Propia Familiar Arrendada

Si No Si No

Rentista de capital Otro ¿Cual?

Valor Comercial Valor Pignorado

Técnico

COD.CIUU

Nómina

Correo electrónico

ESTUDIOS Primaria Doctorado Dirección de Domicilio

Ciudad

Negocio o Microempresa

Cargo

Tipo de Vivienda Estrato

OTROS BIENES (INVERSIONES, SEMOVIENTES)
Descripción Ubicado

$

$

Arrendamientos $ Gastos de Sostenimiento $

$ $

VEHÍCULOS O MAQUINARIA
Tipo de Bien Marca/Modelo Placa Valor Comercial Valor Pignorado Pignorado a

Pignorado a

$

$ $

$ $

Hipotecado a

Cuota de Vivienda $

Valor de otras obligaciones $

$TOTAL DE EGRESOS

$

Otros Ingresos*

*Describir la procedencia de otros ingresos (Adjuntar soporte)

$ Tarjeta de Crédito $

TOTAL DE INGRESOS $

BIENES RAÍCES (Casa, Apartamento, Finca, Lote, etc.)
Tipo de Bien Dirección Matrícula Inmobiliaria Valor Comercial Valor de Hipoteca

INGRESOS MENSUALES EGRESOS MENSUALES

Sueldo Básico (Ingreso de la actividad principal) $ Cuota de Arriendo de Vivienda

Departamento Teléfono / Ext.

IV. DATOS DEL CÓNYUGUE U (OTRO SOLICITANTE (Aplica para crédito de vivienda))

T. Inde�nidoT. Fijo

¿Posee cuentas en moneda extranjera?

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ciudad Cargo u O�cio

Profesión

Semanal MensualQuincenalObra Labor

NE
GO

CI
O 

O 
M

IC
RO

CR
ED

IT
O

CiudadPaísMonedaBancoNo. de Cuenta

Detalle de Actividad Tiempo en la actividad

Antigüedad

Pr. Independiente

Dirección

Correo electrónico

OPERACIONES CON MONEDA EXTRAJERA

¿Cuales?

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

Nombres y Apellidos Edad

OTRO

Razón social o establecimiento de comercio

No

PENSIONADO Nombre de la entidad Detalle de la actividad

Si No

Si

Tipo de Identi�cación No. de Identi�cación

C.C C.E P.P

Actividad Económica Empresa o establecimiento donde labora Dirección de Empresa o Establecimiento donde labora

O�cina Fecha de radicación en el sistema Fecha de entrega de documentos No.

I. INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

No Fecha y Lugar de Expedición Fecha y Lugar de Nacimiento

 PARA SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA

Tipo de Inmueble Dirección del Inmueble Valor Comercial
$

No. Folio de Matrícula Inmobiliaria Valor de la Promesa de Compraventa

$

Plazo

Ciudad

Valor promedio descuento realizado por otras entidades $

Ingresos del cónyugue $ Servicios Públicos

Teléfono / Ext. No. Fax Salario
$

Jefe Inmediato

Dirección de Empresa o Establecimiento donde labora Ciudad Departamento Barrio

Nombre del Arrendador Teléfono Fijo /Celular

Administra recursos públicos ¿Declara Renta?

Pensionado

EM
PL

EA
D

O

Fecha de Ingreso

Empresa o establecimiento donde labora

III. OCUPACIÓN - ACTIVIDAD ECONÓMICA

Antigüedad en el Cargo

Pr. Servicios

Tipo de Contrato

Ocupación, Profesión u O�cio

Primera cuota  a partir de Amortización
Mensual SemanalQuincenal

Garantías

II. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE O CODEUDOR

CODEUDOR

DEUDOR

FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONA NATURAL

¿Cual? 

CelularTeléfono FijoBarrio

Empleado

Forma de pago
Nómina Ventanilla

Destino del crédito

Madre Cabeza de Familia

Especialización

Primer Apellido

Tipo de Identi�cación

Segundo Apellido Nombres

Educativo

Vehículo
LÍNEA DE 
CRÉDITO

Edad Genero

Acepto ser codeudor de No. de identi�cación

Monto Solicitado
$ 

No. de Hijos Personas a CargoEstado Civil

Departamento

Profesional Maestría

Secundaria

Tecnológico

Ninguno

Diligenciar el formato en tinta negra sin tachones ni enmendaduras, adjuntado la documentación requerida F.CLC-04-15  Versión 1.0
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FAMILIAR

PERSONAL

COMERCIAL

PRIMER CODEUDOR

REFERENCIAS

Nombres y Apellidos Parentesco Teléfono Fijo Teléfono Celular Dirección de Residencia

Diligenciar el formato en tinta negra sin tachones ni enmendaduras, adjuntado la documentación requerida F.CLC-04-15  Versión 1.0

Nombres y Apellidos Parentesco Teléfono Fijo Teléfono Celular Dirección de Residencia

Nombre del Establecimiento

Tipo de Vínculo

Nombres y Apellidos

Dirección de Residencia

Empresa donde Labora

Pensionado de ¿Dónde? Ingresos

$ $

Egresos

Antigüedad donde Labora Vínculo Familiar

Si NO

Ciudad Teléfono Celular Actividad Económica

Cédula de Ciudadanía Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento

SEGUNDO CODEUDOR
Nombres y Apellidos

Dirección de Residencia

Empresa donde Labora

Pensionado de ¿Dónde? Ingresos

$ $

Egresos

Antigüeda ddonde Labora Vínculo Familiar

Si NO

Ciudad Teléfono Celular Actividad Económica

Cédula de Ciudadanía Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento

TERCER CODEUDOR

DECLARACIÓN DE ORIGENES DE FONDOS 

ESPACIO RESERVADO POR COOTRAPELDAR

Nombres y Apellidos

Dirección de Residencia

Empresa donde Labora

Pensionado de ¿Dónde? Ingresos

$ $

Egresos

Antigüedad donde Labora Vínculo Familiar

Si NO

Ciudad Teléfono Celular Actividad Económica

Cédula de Ciudadanía Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento

Tiempo de Vinculo Teléfono

Dirección de Establecimiento Ciudad

Yo,   _____________________________________________________________________________________________________  identi�cado con el documento No.  _________________________________________________

expedido en ___________________________________________, obrando en nombre propio y/o representación legal de  __________________________________________________________________________________________

con T.I / NIT ____________________________________________, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración a lo señalado por la superintendencia de Economía Solidaria, Circular Básica Jurídica,  respecto 
en la Circular Externa No.007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 “Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales.
1.  Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, o�cio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos como por ejemplo: Comerciante: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Si posee ingresos  adicionales especi�que: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.   Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modi�que o adicione.
4.  No admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modi�que o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

relacionadas con las mismas.
5.  Autorizo a saldar las obligaciones o depósitos con esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a COOTRAPELDAR de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere 

proporcionado en este documento o de la violación del mismo.
6.  Así, mismo declaro que los recursos que utilizaré en cada una de las transacciones, se destinarán a actividades lícitas.

OTRAS DECLARACIONES

Autorizo a saldar las cuentas, depósitos y dar por terminados en forma unilateral los contratos de este y otros productos que tenga en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOTRAPELDAR”, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones contenidos en este documento 
o por aparecer mi nombre o identi�cación, el de mis autorizados, cónyuge o compañero (a) permanente o apoderados registrados en las listas inhibitorias de COOTRAPELDAR, eximiendo a la Cooperativa de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa e inexacta que 
yo hubiera proporcionado en este documento o de violación del mismo.
Declaro que la información suministrada en este formato es real y cualquier falsedad que se comprobare, será motivo de rechazar la solicitud de crédito

HABEAS DATA

Certi�co que la información suministrada es verídica. Así mismo autorizo(amos) de forma expresa e irrevocable a COOTRAPELDAR a reportar, procesar, solicitar y divulgar a las centrales de riesgo, que administra la Asociación Bancaria y de entidades �nancieras de Colombia o cualquier otra 
entidad que maneje o Administre bases de datos con los mismos �nes toda información referente a mi comportamiento como cliente de la Entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se re�ejara en las mencionadas bases de datos en donde se 
consignara de manera completa, todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector �nanciero y en general frente al cumplimiento de mi(s) obligaciones.

AUTORIZACIONES

1.  La cooperativa de ahorro y crédito COOTRAPELDAR se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud y no dará explicación, ni responderá a los solicitantes en caso de rechazo.
2.  Autorizo a la cooperativa de ahorro y crédito COOTRAPELDAR para que en caso de que la solicitud sea negada me(nos) devuelva o destruya todos los documentos que he(mos) aportado.
3.  Autorizo a Cootrapeldar que el desembolso del crédito aprobado a mi nombre sea abonado directamente a mi cuenta de ahorros que poseo en la Cooperativa. Mani�esto que me ha sido entregado el plan de pagos.
4  Autorizo la inclusión en la póliza de seguro de vida deudores, en la compañía asignada por la cooperativa en el evento de ser aprobado este crédito. De igual manera, autorizo el incremento de dicha póliza anualmente.
5.  Autorizo la inclusión y acepto las condiciones de las póliza de seguro, incendio y terremoto del crédito en el evento de ser aprobado este crédito.  (solo para crédito de vivienda, o construcción)
6.  Autorizo la inclusión y acepto las condiciones de las póliza de seguro, contra todo riesgo del crédito en el evento de ser aprobado este crédito. (Solo crédito de vehículo)

FIRMA DEL SOLICITANTE 

CONCEPTO COMERCIAL

Nombre del Asesor Comercial Firma

FIRMA DE CODEUDOR (1) FIRMA DE CODEUDOR (3)FIRMA DE CODEUDOR (2)

HUELLA

_________________________________________________________

C.C.

_________________________________________________________

C.C.
_________________________________________________________

C.C.
_________________________________________________________

C.C.




