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DATOS DEL SOLICITANTE:  
 
NOMBRE: __________________________________________________________ CÉDULA: ___________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ________________________CELULAR: _________________EMAIL: _____________________________ 

ESTADO CIVIL: Unión Libre___ Casado(a)___   Soltero(a)___   Viuda(o)___   NÚMERO DE HIJOS: ________________________ 

DOMICILIO ACTUAL: _______________________________________________________TELÉFONO: ____________________ 

DIRECCIÓN DEL SOLAR: __________________________________________________________________________________ 

¿CÓMO CONOCIÓ DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS?   Redes Sociales                Web               Referido                Volantes y Afiches 

MODELO QUE SOLICITA: _______________________________________ 

DATOS LABORALES: 
	
LUGAR/NOMBRE: ______________________________________________DIRECCIÓN: _______________________________ 

CARGO: _________________________________TIEMPO: ____________________________SUELDO: ___________________ 

TELEFONO Y EXTENSIÓN: _____________________CORREO: ____________________________________________________ 

REFERENCIA PERSONAL:  
 
NOMBRE: ____________________________________________________________TELÉFONO: ________________________ 

GASTOS:  
 
ALIMENTACIÓN: $______________SERV. BÁSICOS: $____________ EDUCACIÓN: $____________TELEFONÍA: $____________ 

TRANSPORTE: $_________ INTERNET: $ __________ MEDICINAS: $ _________ OTROS ESPECIFIQUE: $___________________	
 
 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA AL BURÓ DE CRÉDITO 
Por medio de la presente, de manera expresa autorizo a la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo, y a sus funcionarios, a consultar, 
investigar mi historial y comportamiento crediticio en las bases de datos consignadas por las empresas de prestación de servicios de 
referencia crediticia que estos estimen convenientes: autorización que se extiende incluso al acceso a toda aquella información que por 
mandato de la ley pudiera estar sometida a reserva. 
De igual manifiesto mi pleno consentimiento y expongo que conozco la naturaleza y alcance de la información requerida, así también que 
he sido informado del uso que la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo hará de la misma; ratificando la autorización brindada a la 
antes citada institución a realizar consultas periódicas de nuestro historial, comportamiento crediticio y solvencia como sujeto de crédito. 
 
Para ello firmo tal como consta la firma en la cédula:  
 
Solicitante: responsable del Crédito. 
 
 
Nombre:  ________________________________________Cédula: _______________________Firma: ______________________________ 

SOLICITUD CRÉDITO PARA VIVIENDA 
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DATOS DEL CÓNYUGE - CODEUDOR:  
 
NOMBRE: ______________________________________________________________CÉDULA: ________________________ 

FECHA NACIMIENTO: ________________________CELULAR: __________________TELÉFONO: ________________________ 

DOMICILIO ACTUAL: _____________________________________________________________________________________ 

REFERENCIAS DEL DOMICILIO: _____________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________PARENTESCO: ___________________ 

DATOS LABORALES:  
 
LUGAR: ___________________________ DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 

CARGO: _______________________________________TIEMPO: _______________________ SUELDO: _________________ 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN: _________________________CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________ 

REFERENCIA PERSONAL:  
 
NOMBRE: __________________________________________________________TELÉFONO: __________________________ 

 
 
 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA AL BURÓ DE CRÉDITO 
 

Por medio de la presente, de manera expresa autorizo a la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo, y a sus funcionarios, a consultar, 
investigar mi historial y comportamiento crediticio en las bases de datos consignadas por las empresas de prestación de servicios de 
referencia crediticia que estos estimen convenientes: autorización que se extiende incluso al acceso a toda aquella información que por 
mandato de la ley pudiera estar sometida a reserva. 
 
De igual manifiesto mi pleno consentimiento y expongo que conozco la naturaleza y alcance de la información requerida, así también que 
he sido informado del uso que la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo hará de la misma; ratificando la autorización brindada a la 
antes citada institución a realizar consultas periódicas de nuestro historial, comportamiento crediticio y solvencia como sujeto de crédito.  
 
Para ello firmo tal como consta la firma en la cédula:  
 
Cónyuge: responsable del Crédito. 
 
 
 
Nombre:  _________________________________________________________________Cédula:  _________________________________ 
 
 
 
Firma:  _______________________________	
	
	
	
	
	
	

SOLICITUD CRÉDITO PARA VIVIENDA 
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DATOS DEL GARANTE:  
 
NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________ 

CÉDULA: ________________________FECHA NACIMIENTO: _______________________CELULAR: _____________________ 

DOMICILIO ACTUAL: Propio_____   Alquiler______ Familiar______  TELÉFONO: ___________________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________________________________________ 

REFERENCIAS DOMICILIO: ________________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:  ___________________________________________ PARENTESCO: __________________________ 

DATOS LABORALES:  
 
LUGAR: ___________________________ DIRECCIÓN: __________________________________________________________ 

CARGO: __________________________ TIEMPO: _____________________________ SUELDO: _______________________ 

TELÉFONO Y EXTENSIÓN: ____________________________CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________ 

REFERENCIA PERSONAL:  
 
NOMBRE: _____________________________________________________________TELÉFONO: _______________________ 

 
 

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA AL BURÓ DE CRÉDITO 
 

Por medio de la presente, de manera expresa autorizo a la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo, y a sus funcionarios, a consultar, 
investigar mi historial y comportamiento crediticio en las bases de datos consignadas por las empresas de prestación de servicios de 
referencia crediticia que estos estimen convenientes: autorización que se extiende incluso al acceso a toda aquella información que por 
mandato de la ley pudiera estar sometida a reserva. 
 
De igual manifiesto mi pleno consentimiento y expongo que conozco la naturaleza y alcance de la información requerida, así también que 
he sido informado del uso que la Corporación Viviendas del Hogar de Cristo hará de la misma; ratificando la autorización brindada a la 
antes citada institución a realizar consultas periódicas de nuestro historial, comportamiento crediticio y solvencia como sujeto de crédito.  
 
Para ello firmo tal como consta la firma en la cédula:  
 
Garante: Garantiza el Crédito. 
 
 
Nombre:  __________________________________________________________ Cédula:  _______________________________________ 
 
 
Firma:  _______________________________ 
 

SOLICITUD CRÉDITO PARA VIVIENDA 


