
ACOCOMET de R.L.
INFORMACIÓN DEL CODEUDOR
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Direción según DUI:
Dirección actual:

Vivienda: Propia        Alquilada       Financiada         Ins tución que nancia:
Otro Explique:
Cuota de pago: $  Tiempo de residir en esa dirección:
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la Fina iada In tució que nancia

PBX: 2445-9300Tiempo de residir en esa dirección:Tiempo de residir en esa dirección:PBX: 2445 9300
o:tnematrapeD o:ipicinuM

¿Se encuentra en trámites de residencia?            País:

REFERENCIAS
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Gastos de vida: Costos totales del negocio:              Obligaciones por pagar::

RED DE COOPERATIAA VASVVPO

FEDECACES

PBX: 2445-9300445-9445-9 TA0000QUE PAGA0000NOMBRE DEL ACREEDOR PBX:PBX:DE LA DEUDABX:BX: GARANTIA2 3PBX: 2445 9300P
OBLIGACIONES POR PAGARAR

TRABAJO

  Contrato (renovable cada año):da aPlaza por ley de salario:        

Otros: Explique:

Nombre de la empresa:

o:taidemnIefeJt.:..xE:.leT
Dirección de trabajo:

:ojabartopmeiT:ograC

NEGOCIO

:.leT:nóicceriD

:sodaelpme eD .oN:nóicacibu ed aicnerefeR

:odicelbatse opmeiT:lapicnirp dadivitcA

Inversión actual: Registro de comercio: Registro de IVA:

Negocio propio: Nombre del negocio o la empresa:IS ON

DETALLE DE VEHÍCULO

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Sueldo: Ingresos totales del negocio: Comisiones:

/:sortO:serailimaF sasemeR

:sortO:)atneR ,PFA ,SSSI( selagel senoicneteR

INGRESOS

EGRESOS

FEDECACESCaracteris cas: FEDECACES
$:odamitseerolaV:oñA:acalP

RED DE COOPERATIAA VASV

:acraM oledooMM?olucíheveesoP¿ IS ON

Requisitos:

Firma del Solicitante Como se lee su firma

- Fotocopia de DUI, NIT y NUP (ampliados al 150%)
- Constancia de salario/pensión y empo de servicio (no mayor a 30 días emi da)
- Ul mo recibo de agua, energía eléctrica o teléfono jo, de su casa
- Completar correctamente la solicitud de deudor y codeudor solidario.
- Sector público y privado debe presentar estado estado de cuenta de la AFP de los
 úl mos 12 meses.
- Para consolidar deudas debe presentar constancia actualizada emi da por
 ins tución.

Condiciones:
1. La sola presentación y recepción de la solicitud de crédito no implica su aprobación, restricciones aplican. La aprobación de este producto
  está sujeta a la calificación del solicitante según su calificación en el Sistema Financiero y el cumplimiento de Estatutos, Reglamento de 

Créditos, y políticas establecidas por ACOCOMET de R.L.

5. Se tomará en cuenta las otros ingresos siempre y cuando lo compruebe.
4. En las referencias se tendrá que establecer un teléfono fijo.

3. Fiadores: Uno de la empresa pública y/o dos de la empresa Privada. Ser menor de 60 años. No se aceptarán fiadores-codeudores embargados sobre
      endeudados, pensionados con el ISSS. No se aceptarán fiadores entre sí, ni que sean fiadores de otro crédito en ACOCOMET de R.L. Tienen que presentar
     más de un año de laborar, el 20 % tiene que cubrir la cuota solicitada por el deudor.

2. No se recibirán documentaciones incompletas, ni con enmendaduras, borrones, tachaduras o correcciones. Los datos y referencias están sujetas a
     verificación, en caso de no ser localizables o encontrarse incongruencias en la información, la solicitu será denegada.
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