
Valor Semestre Valor a Financiar Vr. cuota inicial

$ $ $

Plan de Financiación Solicitado Número de cuotas (máximo 6 meses) Ha tenido créditos anteriores con la

1 2 3 4 5 6 Corporación SI NO

Tipo Docto C.C. T.I. C.E.

 

SI NO

 $

Soltero (a) Casado Unión Libre

Tipo Docto C.C. T.I. C.E.

Trabaja

SI NO

Tipo de vehículo (marca) Modelo Placa Otros bienes Casa Apartamento

Dirección: Municipio

Doc. Identidad

No. Solt. Casado Separado Viudo 

Relación Laboral

Independiente Empleado Socio Jubilado

T. fijo T. Indefinido Servicio Obra y labor Otro

Cual

$

$

Posee bienes inmuebles Si No Tipo de Inmueble Casa Apartamento

Si No

Posee Vehículo Si No

$

Celular conyuge Correo Electrónico conyuge

Empresa donde trabaja el conyuge

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE BIENES DEL CODEUDOR

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE BIENES DEL ESTUDIANTE (DEUDOR)

INFORMACIÓN DEL CODEUDOR

Municipio Dirección 

Vive con

Fecha de Ingreso

HipotecaNo. Matrícula Inmobiliaria

Otro

                          SOLICITUD DE CRÉDITO EDUCATIVO

Finca Lote

No. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (DEUDOR)

50%

Correo Electrónico

C.C.

Dirección Trabajo Conyuge

Empresa donde trabaja

Año

Fecha Nacimiento

CÓDIGO: AT34AF02F01

Dirección Trabajo

Ciudad Trabajo Departamento 

Estado Civil

60% 80%

Apellidos y Nombres

Día Mes

Fecha solicitud

Día Mes Año

100%

Código Académico

Teléfono Tipo de contrato

Barrio

CelularCiudad Residencia

Departamento

Departamento Teléfono Fijo

Trabaja

Ciudad

Ciudad Dirección Residencia

Salario

Ciudad Departamento

Personas a Cargo No de hijos

Día Mes Año

No. 

Apellidos y Nombre del Conyuge o compañero permanente

Teléfono Ciudad

Personas a Cargo

Empresa donde trabaja o actividad que realiza

Concepto gastos

Apellidos y Nombres Estado Civil

Ingresos mensuales Concepto ingresos

Ocupación o cargo

Gastos mensuales

C.E.

Salario Mensual Tipo de Contrato

Correo ElectrónicoCelular

Dirección Residencia Teléfono Fijo Barrio

Teléfono Fijo

Ingresos mensuales Concepto ingresos

Día Mes Año

Fecha de Ingreso

Gastos mensuales Concepto gastos

Finca Lote Otro

Valor ComercialModelo PlacaTipo de vehículo (marca)

Departamento



Referencia 1

Tipo de Parentesco Tiempo de conocido (a)

Referencia 2

Tipo de Parentesco Tiempo de conocido (a)

Referencia 1

Tipo de Parentesco Tiempo de conocido (a)

Referencia 2

Tipo de Parentesco Tiempo de conocido (a)

Número  Solicitud

Aprobado: Si No Observaciones:

Punatje consultasNombre de quien realiza la consultaFecha recepción solicitud

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL CRÉDITO

CelularTeléfono Fijo

Fecha Consulta

Día Mes Año

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos Teléfono Fijo Celular

REFERENCIAS PERSONALES DEL ESTUDIANTE (DEUDOR)

REFERENCIAS PERSONALES (CODEUDOR)

Nombres y Apellidos Teléfono Fijo Celular

Nombres y Apellidos Teléfono Fijo Celular

Tipo de Deudor Requisitos Documentos

Día Mes Año

•  Recibo de pago por valor de $10.000 verificación

centrales de riesgo.

· Certificado original de Cámara de Comercio con 

vigencia no mayor a 30 días o

• Carta original laboral de la empresa con vigencia no

mayor de 30 días, que indique cargo, salario, tipo de

contrato y antigüedad. Ingresos mayores a 2 SMLV.

Deudor

· Certificado de ingresos firmado por contador público

con tarjeta profesional

· Fotocopia de la última declaración de renta (año

anterior)

· Fotocopia del Documento de Identidad.

•  Recibo de pago por valor de $10.000 verificación

centrales de riesgo.

Codeudor

• Fotocopia del Documento de Identidad

• Dos últimas colillas de  pago.

Tramitar solicitud de crédito (Deudor)

Codeudor

Codeudor con ingresos independientes

Estudiante Menor de edad y/o sin vinculación laboral

• Fotocopia del Documento de Identidad.

• Carta original laboral de la empresa con vigencia no

mayor a 30 días, que indique cargos, salarios tipo de

contrato y antigüedad (6 meses). Ingresos (1 SMLV o

más, 2 SMLV o más). Dos últimas  colillas  de  pago.

*SUJETO A ESTUDIO DE CRÉDITO

Estudiante Vinculado laboralmente No necesita Codeudor

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE CARTERA DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA



Apreciado Estudiante:

Yo (nosotros) identificado(a) con C.C. N. expedida en:

y identificado(a) con C.C. N. expedida en:

Firma del deudor Firma del codeudor 

Nombre Nombre

C.C. C.C.

El deudor y codeudor, se comprometen a pagar a LA CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA, sin lugar a requerimiento previo, las obligaciones derivadas del

crédito aprobado, en las fechas señaladas mediante cuotas periódicas, las cuales comprenderán los conceptos de cargos adicionales, intereses remuneratorios, capital

y cualquier otro concepto que se genere en virtud de dicha operación.

Seguimientos de los pagos

En ejercicio de mi (nuestro) Derecho a la libertad y autodeterminación informática, autorizo (amos) a LA CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA o a la entidad

irrevocable, escrita, expresa para representarlo o a su cesionario, endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, previo a la relación contractual y de

manera titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen) , a mi

comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera a la información personal necesaria para

el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito información positiva y negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera a la información personal

necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, sea en general administrada y en especial capturada, tratada,

procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de

2008, incluidos los usuarios de la información. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad autorizo expresamente para que tal información sea concernida y

reportada a las diferencias bases de datos y centrales de riesgo. De la misma manera autorizo a los operadores de bases de datos que tienen una finalidad

estrictamente comercial, financiera, crediticia y de sus servicios, para que procese, opere y administre la información de la cual soy titular y para que la misma sea

transferida y transmitida a usuarios y entre ellos. Certifico que los datos personales suministrados por mi, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y

comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será mi única exclusiva responsabilidad, lo que exonera a los operadores de las bases de datos

de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas. En nuestra calidad de deudor certificamos que los documentos que suscribimos a favor de LA

CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA, respaldan las obligaciones por los desembolsos de la matrícula de uno o la totalidad de semestres cursados en la

Institución Educativa, igualmente autorizamos a LA CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA, para que en caso de incurrir en mora de una cuota o

incumplimiento, pueda acelerar el pago de la totalidad del saldo adecuado. Si usted no va a continuar siendo avalista del crédito para estudio, cuando termine de

cancelar la obligación reclame su pagaré.

Autorizaciones:

1. Las cuotas pactadas deberán ser canceladas los 5 primeros días calendario.

3. Cuando el deudor presente una mora de 30 días, serán reportados en las bases de datos de Centrales de Riesgos tanto el deudor como el codeudor. Si por algún

motivo se generasen costos serán asumidos directamente por el deudor. Si la mora persiste a las 60 días se iniciará un proceso pre jurídico, si persiste la mora se

remitirá de manera automática a cobro jurídico, proceso en el cual deberá asumir el costo de los honorarios del abogado y gastos de cobranza.

4. El deudor, y el codeudor se comprometen con LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA, a cancelar la totalidad de la deuda, aun en caso de retiro antes de

finalizar el semestre académico.

Huella Huella

2. Cuando se presente una mora de 5 días se le notificará al deudor y al codeudor.

POLITICAS Y CONDICIONES GENERALES DEL CRÉDITO

Acepto recibir información de la CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLILSTA via e-mail o via mensajes de texto a mi numero celular.

Intereses de Mora

1. Después de vencida la fecha de pago, se generarán intereses de mora, los cuales serán cobrados sobre el valor de la cuota o cuotas vencidas, y su monto

corresponderá al porcentaje máximo autorizado por la superintendencia financiera o la entidad que regula la materia.

2. La asignación de plazos para el pago de una cuota, no exonera al estudiante del pago de los intereses por mora correspondiente.

Pago de las Obligaciones


