Documentación a entregar Persona Natural para préstamo personal, auto,
leasing.

1. Formulario de Conozca su cliente (debe completar todos los campos y debe estar
firmado – (perfil del cliente natural)
2. Solicitud de préstamo firmada.
3. Carta de APC
4. Copia de documento de identidad vigente de persona que solicita el préstamo
5. Recomendaciones o referencias comprobables: Una (1) bancaria y/o una
Referencia Personal (Dirección y Teléfonos)
6. Certificación de ingresos:
Asalariado
Carta de trabajo, Copia de
ficha de Seguro Social y
último talonario de pago.

Independiente
Dos últimas declaraciones de
renta, y Recibos de pago de
impuestos al MEF

Jubilado
Certificado de
Pensionado y Ficha del
Seguro Social

7. Copia de recibo de servicio de agua, luz o teléfono a nombre de la persona que
solicita el préstamo.
8. Formulario de seguro de vida (todos los campos deben completarse y firmarlo)

En caso de préstamo para auto y leasing, adicional deberá consignar:
1. Formulario Conoce tu Cliente fiduciario y Formulario FUPERN (completar todos los
campos y firmar)
2. Proforma de auto y seguro del auto
3. Los vehículos usados deben ser no mayor a 3 años según el ano indicado en el
registro único vehicular, y se requiere del Avalúo reciente efectuada por Taller
Autorizado.
4. En caso de ser leasing de algún equipo se solicitará la documentacion que sea
considerada por la financiera en el momento.
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En caso de ser un préstamo con garantía hipotecaria de casas, terrenos,
apartamentos u oficinas, se requiere:
-Avalúo del Bien efectuada los tres (3) últimos meses
-Escritura de la propiedad
-Cédula del propietario
-Planos de los Linderos
-Paz y Salvo del IDAAN
-Paz y Salvo de Inmueble
-Certificado del Registro Público
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