
FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO PARA VIVIENDA 
Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta; si no aplica anule el espacio con una raya 

ahceF daduiC  ogidóC duticilos etneserp al ebicer euq otceyorP 
DD MM AAAA

DD MM AAAA

ETIMART LE  )X( SIUQE NOC ENOICCELES  .1  
SOLICITUD DE CREDITO                ACTUALIZACION DE DATOS                  AVALISTA DE CRÉDITO                REGISTRAR OTRO TITULAR

2  INFORMACION BASICA PRIMER SOLICITANTE
 oxeS odillepA odnugeS odillepA remirP erbmoN odnugeS erbmon remirP

 F          M 
Identificación:           RC   CC          CE          TI 
No.

Lugar de expedición Fecha expedición Nacionalidad: Colombiana:            Otro

Cual?

Fecha y lugar de nacimiento  Estado Civil       Casado             Divorciado             Separado 
                           Soltero                Viudo              Unión libre

No. personas a cargo Zona ubicación 
       Rural          Urbana DD MM AAAA

Nivel de educación:            Primaria         Secundaria                Universitario 
            Técnica       Post grado                 Ninguno 

Tipo de vivienda:          Propia               Hipotecada
        Familiar             Arriendo 

Antigüedad en la vivienda 
actual en  años: 

Dirección residencia Teléfono residencia  otartsE daduiC raluleC

Dirección Oficina Teléfono Oficina  daduiC anicifO xaF

)1( rodadnerrA onoféleT rodadnerrA erbmoN Teléfono Arrendador (2) 

E Mail ¿Es usted ciudadano o residente de los Estados Unidos de 
América?   Sí            No

Dirección envió de correspondencia
Oficina           Residencia            Mail             Otro 

Dirección / ciudad otro 

3. INFORMACION DEL EMPLEADOR O ACTIVIDAD ECONOMICA
Ocupación u oficio Principal (Seleccione una sola )
 Empleado               Independiente              Empleado con negocio 
 Estudiante              Pensionado           Ama de casa            Otro

Describa cual es su principal actividad económica: 

Profesión u oficio 
Tiempo de experiencia
en años:

Años que lleva cotizados en 
pensiones?

Caja Compensación: 

Código CIIU: 

Tipo de contrato   Fijo         Temporal          Indefinido          Prestación de servicios          otro  SPE PRA

Nombre de la entidad empleadora o negocio: 

Dirección de la empresa:  :onoféleT :daduiC

 :efeJ erbmoN :sesem ne dadeügitnA :lautcA ograC

Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?        SI                    NO Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?           SI            NO

Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público en general?  SI         NO Especifique

4. INFORMACION FINANCIERA
              INGRESOS            EGRESOS OBLIGACIONES

Salario $ Gastos financieros $ Sector financiero $
Arriendos $ Arriendo $ Cooperativas $
Rentas $ Servicios públicos $ Fondos de empleados $
Subsidios $ Educación $ Crédito de ONG’s $
Ingresos no operacionales
u originados en actividades
diferentes a la principal.

$ Gastos Personales $ Tarjeta de crédito Codensa $

TOTAL INGRESOS $
Otros egresos $ Almacenes de cadena $
TOTAL EGRESOS $ Cajas de compensación $

Descripción otros 
ingresos:

Descripción otros 
egresos:

Otras obligaciones $

TOTAL OBLIGACIONES $
TOTAL ACTIVOS $ TOTAL PASIVOS $  TOTAL PATRIMONIO $

5. DESCRIPCION ACTIVOS
Tipo de bien Dirección Ciudad No. Matrícula Inmobiliaria 

Valor comercial 
$

Hipoteca
         Si             NO 

Entidad Saldo Hipoteca 
$

Tipo de bien Dirección Ciudad No. Matrícula Inmobiliaria 

Valor comercial 
$

Hipoteca
         Si             NO 

Entidad Saldo Hipoteca 
$

Vehículos

Marca Modelo Placa Pignorado Valor Comercial Saldo deuda Entidad

  Si         NO 

  Si         NO 

6. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Indique si realiza o no operaciones de moneda extranjera:      Sí        No  En caso de responder sí, por favor indicar:

Tipo de operaciones:
     Exportaciones          Inversiones           Giros
             

     Importaciones          Préstamos            Otro
     Cual? 

Tipo de producto: Identificación del Producto: 

Entidad: Ciudad Moneda Registro cambiario
IMC        CTA COMPENSACION 

N/AMonto: País

7. REFERENCIAS
Personal – Nombre y Apellidos Dirección Teléfono Ciudad

Familiar -  Nombre y Apellido Parentesco Dirección Teléfono Ciudad

Comercial – Nombre establecimiento Dirección Teléfono Ciudad

Nombre entidad Financiera Oficina Teléfono Cuenta Ahorros             Cuenta Corriente     Tarjeta de crédito              Crédito
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¿Es Ud. apoderado?         Sí             No En caso de serlo, favor indique: Nombre:                                                             Apellidos:
En caso de ser apoderado favor adjuntar el poder respectivo.

¿Es usted nacional turista de algún país miembro de la comunidad andina de naciones?          SÍ              NO             PAÍS EMISOR
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8.  INFORMACION BASICA CONYUGE              SEGUNDO SOLICITANTE Y/O CODEUDOR              AVALISTA
 oxeS odillepA odnugeS odillepA remirP erbmoN odnugeS erbmoN remirP

  F          M 

Identificación:         RC CC         CE           TI 
No.

Lugar de expedición Fecha de expedición 
DD / MM / AAAA

 Nacionalidad: Colombiana:            otro 
Cual?

Fecha de nacimiento

DD / MM / AAAA

lugar de nacimiento Nivel de educación:            Primaria               Secundaria
         Técnica                Universitario 

            Post grado            Ninguno 

No. Celular 

E-Mail No. Personas a cargo 

 SPE PRA aicneirepxe ed soñA  :dadivitcA o nóiseforP

Ocupación u oficio Principal          (Seleccione una sola ) 
     Empleado                Independiente              Empleado con negocio 
     Estudiante               Pensionado             Ama de casa          Otro

 :ograC :aserpme al ed erbmoN

Dirección Oficina Teléfono Oficina Fax Oficina Ciudad

Dirección envió de correspondencia:

Oficina             Residencia     Mail             otro

¿Es usted ciudadano o residente de los Estados 
Unidos de América?

         Sí              No 

Parentesco con el primer solicitante: 

9. INFORMACION FINANCIERA CONYUGE                SEGUNDO SOLICITANTE Y/O CODEUDOR              AVALISTA
   INGRESOS                          SENOICAGILBO     SOSERGE                 

Salario $ Gastos financieros $ Sector financiero $
Arriendos $ Arriendo $ Cooperativas $
Rentas $ Servicios públicos $ Fondos de empleados $
Subsidios $ Educación $ Crédito de ONG’s $
Otros ingresos $ Gastos Personales $ Tarjeta de crédito Codensa $

TOTAL INGRESOS $ 
Otros egresos $ Almacenes de cadena $
TOTAL EGRESOS $ Cajas de compensación $

Descripción otros 
ingresos:

Descripción otros 
egresos:

 senoicagilbo sartO $

TOTAL OBLIGACIONES $ 
TOTAL ACTIVOS $  TOTAL PASIVOS $   $ OINOMIRTAP LATOT  

10. TRANSACCIONES EN MONEDA CONYUGE           SEGUNDO SOLICITANTE Y/O CODEUDOR              AVALISTA 
Indique si realiza o no transacciones de moneda extranjera:     Sí          No   En caso de responder sí, por favor indicar: 
Tipo de operaciones:

Exportaciones          Inversiones           Giros
             

     Importaciones          Préstamos            Otro
     Cual? 

Tipo de producto: Identificación del Producto: 
 adenoM daduiC :daditnE

 síaP :otnoM

11. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS  RECURSOS 

12. DECLARACIÓNES
1. Declaro que conozco que Credifamilia C.F. estudiará mi solicitud de crédito y que de acuerdo con mi capacidad de pago y endeudamiento, Credifamilia C.F. , podrá otorgar el 

crédito en condiciones distintas de plazo, monto o sistema de amortización. 
2. Declaro que Credifamilia C.F. me suministró información comprensible y legible del crédito solicitado, por tanto declaro que conozco, entiendo y acepto los términos y 

condiciones ofrecidos por Credifamilia C.F. respecto del crédito de vivienda, en cuanto a:  I) Tasa de interés, II)Tasa de interés moratoria, III) El Plazo, IV) Condiciones de prepago, 
V) Acceso a la información de calidad del riesgo, VI) Forma de recibo del extracto de pago, VII) Medios y formas de pago, VIII)Comisiones y seguros que debo tomar, IX) Base de 
Capital sobre la cual se aplica la tasa de interés, X) Comisiones y recargos, XI)Tipo de crédito Pesos o UVR, XII) Derechos en caso de incumplimiento del deudor, XIII) Plazos 
para el pago de cuotas, XIV) Y toda la demas información relevante para el manejo de nuestro crédito

3. En caso de ser aprobada la presente solicitud, declaro mi compromiso de actualizar la información a Credifamilia C.F. tan pronto se produzcan cambios en los datos aquí 
suministrados y a remitirlos en los formularios y/o procedimientos que Credifamilia C.F. ponga a mi disposición para hacerlo. 

4. Autorizo a Credifamilia C.F. a enviar información acerca de mi solicitud de crédito por medio electrónico (SMS, E-mail) y/o publicarlo para mi consulta en su página Web 
5. Autorizo a Credifamilia C.F. a suministrarme publicidad e información por el medio que considere más conveniente.         Sí              No 

13. AUTORIZACION DE CONSULTA Y SUMINISTRO DE HISTORIA CREDITICIA A CENTRALES DE RIESGO

Huella Huella
Firma Cónyuge, segundo solicitante
y/o Avalista
CC

Firma solicitante
CC

Registro cambiario
IMC

N/A

CTA  COMPENSACION

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí registrado es cierto realizo la siguiente declaración: 
1. Declaro que los bienes y recursos propios  aquí relacionados, así como los recursos que utilizaré para cancelar el crédito que me sea otorgado provienen de las siguientes 

actividades por mi desempeñadas __ Desarrollo del objeto social __Capitalización por parte de los socios __ Utilidades de la empresa __ Rendimientos de la empresa
__ Dividendos __ Aporte de los socios __ De mi Salario ___ Otros y especifique_______________________________ y no son producto de actividades ilícitas.

2. País origen de los recursos: __ Colombia  Ciudad __________________    __Otro país ¿Cuál?                                                                     
3. Declaro que NO admitiré que terceros efectúen pagos dirigidos a mi crédito con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en 

cualquier norma que lo modifique o adicione.

Expresamente autorizo a CREDIFAMILIA C.F., a su endosatario o en general a quien tenga la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la Central de Información 
del Sector Financiero-CIFIN que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los 
mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento como cliente de CREDIFAMILIA C.F., de conformidad con los reglamentos a los cuales se sujeten las entidades antes 
mencionadas y la normatividad vigente sobre bases de datos. Así mismo autorizo a CREDIFAMILIA C.F., a su endosatario  o a quien tenga la calidad de acreedor a consultar ante la 
Central de Información del Sector Financiero-CIFIN que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o ante cualquier entidad que maneje o administre 
bases de datos con los mismos fines mi endeudamiento directo o indirecto con las entidades financieras del país, así como la información disponible sobre el cumplimiento o manejo 
dado a mis compromisos y obligaciones con dicho sector. Igualmente autorizo a CREDIFAMILIA CF., a su endosatario o en general a quien tenga la calidad de acreedor, para que 
compartan y accedan a la información y/o, documentación referente a mí, consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, o actualizaciones, en los diferentes documentos de 
depósito y/o crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como información y/o documentación relacionada con los productos y/o servicios que poseo en CREDIFAMILIA CF.
De igual forma, autorizo voluntariamente el envío de mensajes a mi terminal móvil de telecomunicación y/o a través de correo electrónico, de información comercial, legal, de 
productos, de seguridad, de servicios o de cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los servicios. Manifiesto que todos los datos aquí 
consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y 
mientras subsista alguna relación comercial con la entidad o con quien represente sus derechos. Las condiciones del crédito solicitado están sujetas a modificaciones de 
acuerdo al estudio integral de la información suministrada. Posterior al estudio Credifamilia C.F. le notificará las condiciones con las cuales fueron preaprobadas su 
solicitud.
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14. PARA USO EXCLUSIVO FUNCIONARIOS DE CREDIFAMILIA C.F.

 Destino del crédito: Directo constructor Subrogación Constructor Subrogación entre individuales Compra cartera Bien recibido en Pago Remodelación

 LAICINI ATOUC AL ED OGAP AMROF RAICNANIF A ELBEUMNI LED NOICAMROFNI

Proyecto: Constructor:  % ROLAV NOICAICNANIF

Interior Bloque Apto/casa Crédito solicitado $

Tipo inmueble: Casa          Apartamento          Otro.           Cual? 

Cu
ot

a 
in

ic
ia

l 

Recursos propios $

Parqueadero:  Sí           No  odamargorp orrohA otreibucseD         otreibuC $

 saítnaseC agertne adamitse ahceF $

Ciudad Barrio  elbeumni atneV $

Plazo en años? Destino del inmueble:  Uso propio           Renta $

 sotidérc sortO R.V.U            soseP   :otidérC led dadiladoM $

 sodaelpme odnof otidérC .leT rodednev erbmoN $

Van a vivir en el inmueble___ personas Personas  que generan ingresos ____  %001 $ elbeumni led latot rolaV

Resultados / Observaciones de la entrevista: 

1. Declaro que este formulario fue diligenciado en su totalidad por el solicitante del crédito o  el tomador de la cuenta de ahorros.
2. La entrevista presencial con el cliente se realizó el día del mes                           a las          ; en  __________________________
Declaro que la información proporcionada por el solicitante se ajusta a la realidad, de acuerdo con lo que se puede observar :         SI     NO
En constancia de lo anterior.

Nombre: ________________________________________________          C.C:  _____________________________________

Cargo:   ________________________    Área: ________________     Firma:   ______________________________________________________________

Subsidio de vivienda 


