
SOLICITUD DE CRÉDITO

INGRESOS Y EGRESOS

VEHÍCULOS

Placa Prenda a favor Valor deuda Valor comercialMarca Modelo SI NO

Ingresos mensuales Gastos mensuales

Ingresos por sueldo

Ingresos variables (Ind)

Otros ingresos variables

Arriendos

Honorarios

Intereses

Otros

TOTAL DE INGRESOS

Arriendo/Cuota hipotecaria

Alimentación

Servicios públicos

Otras cuotas

Otros gastos
(Diferentes a manutención)

TOTAL DE GASTOS

$ $

REFERENCIAS FAMILIARES

Nombre

Celular

Nombre

Celular

Teléfono Parentesco Ciudad

Dirección E-mail

Teléfono

Dirección

Parentesco Ciudad

E-mail

REFERENCIAS PERSONALES

PATRIMONIO BIENES RAICES

Valor Comercial

Valor Hipoteca

Deuda

Dirección

Municipio

Folio Matrícula 
Inmobiliaria

Casa Apartamento Finca Otro

$

$

$

$

$

$

$

Nombre

Celular

Nombre

Celular

Teléfono Parentesco Ciudad

Dirección E-mail

Teléfono

Dirección

Parentesco Ciudad

E-mail

$

$

$

$

$

$

Nombre y apellidos

Tiempo 
residencia

Hipoteca a Propia sin 
hipoteca

Propia con 
hipoteca

Arrendada Familiar Otros

Fecha de nacimiento Estado civil Sexo
Casado        Soltero        Separado        Unión Libre        Viudo                 M          F        

Nivel de estudios
Primaria         Bachiller         Profesional         Tecnología         Otro                 

Profesión

Fecha de ingreso 
a la compañía

Salario básico 
mensual

Cargo en la 
compañía

Nobre cónyuge o compañero (a) C.C. No.

Personas a cargo 
del asociado

Actividad 
económica

Empleado   Independ.   Otro                              

Antiguedad de la empresa Ingresos mensuales

Dirección residencia

Teléfono 
residencia

Estrato residencial
1           2           3           4           5           6      

Situación de vivienda 
actual (donde reside)

Correo personal Correo corporativo

C.C. No.

CiudadBarrio

Celular

Empresa del cónyuge 

DATOS DEL CÓNYUGE

INFORMACIÓN PERSONAL Y OCUPACIÓN

Cúal                              



1. Autorizo(amos) expresa y voluntariamente al Fondo de empleados FEAVANZA, para que en forma directa o a través de terceros, reciba, verique, 
archive y/o transmita información co

ocina desde ya autorizo al FONDO DE EMPLEADOS FEAVANZA o 

quie

3. Autorizo a FEAVANZA para que solicite

r con el Fondo.

AUTORIZACIONES

nterior, FEAVANZA podrán dar por terminada cualquier

OTROS BIENES (INVERSIONES EN TÍTULOS, ACCIONES, PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES, ETC)

Tipo Valor comercial Tipo Valor comercial

CUOTAS EXTRAS

No. de cuotas en junio    

Por valor de $

No. de cuotas en diciembre    Cuota extra Mes    

Por valor de $ No. de cuotas

Renancia Sí          , por favor relaciones los créditos que recoge

Si recoge todos los créditos marque en la casilla

REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITOS

Valor solicitado No.  de meses

IMPORTANTE: adjuntar copia CÉDULA DE CIUDADANÍA (por única vez)

Aanzador externo

Por valor de $

Nombre

Doc. de Identidad

Nombre

Doc. de Identidad

cordación de Pagos y Cobros.

Acepto cambios o modicaciones que surjan después del estudio de crédito como: cuotas extras, plazo o líneas de crédito. Si       No

 
del Fondo de empleados FEAVANZA cuotas mensuales consecutivas, a partir del mes de                                              de 20             y así sucesivamente
hasta el pago total de la obligación que consta en esta Libranza. Para garantizar el pago de esta obligación pignoro a favor del Fondo de Empleados,
mis aportes, ahorros y en caso de retiro denitivo de la empresa por cualquier motivo, autorizo al Pagador, para que deduzca de mis prestaciones 
sociales legales y extralegales, así como de las vacaciones e indemnizaciones a que tuviera derecho o a cualquier suma que pudiere recibir  en 
virtud de mi vinculación laboral a la empresa que genera el vínculo de asociación, el saldo insoluto al momento de presentarse mi retiro y entregar 
de manera inmediata al Fondo de Empleados dichos dineros, aún en los casos en que por motivos personales no rmare mi liquidación denitiva de 
prestaciones. 

2. En cumplimiento de los artículos 55 y 56 del decreto Ley 1481 de 1989, autorizo a quien haga las veces de Pagador a retener de mi salario a favor

Entidad
bancaria    

Entidad
bancaria    
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