Solicitud de Credito Preferente

datos personales
apellido paterno

apellido materno

primer nombre

segundo nombre

tipo de
documento

d.n.i.

nivel de
educación:

básico

nacionalidad:
estado
civil:

c.e.

c.i.

primaria

secundaria

peruano

soltero(a)

fecha de nac.

nº documento:
superior

post-grado

casado(a) con hijos

mes

sexo

año

m

profesión

extranjero residente

nº de dependientes

día

país

casado(a) sin hijos

viudo(a)

nº de hijos

divorciado(a)

apellido de casada

e-mail

datos de su domicilio
calle/av./jr.

n°/mz./lt.

urbanización

referencia

distrito

int./dpto.

provincia

teléfono casa

departamento

teléfono celular

tipo de vivienda

nombre y teléfono
del arrendador

tiempo de residencia

propia
financiada

propia

arrendada

familiar

monto renta us$
(sólo si es vivienda arrendada)

datos laborales
dependiente
ingreso fijo

dependiente
ingreso variable

profesional
independiente

accionista
empresa

rentista

accionista
pequeña empresa

si es independiente nº r.u.c.

si es independiente: ventas anuales us$

cargo / ocupación

nombre de la empresa

giro del negocio

calle/av./jr.

nº/mz./t

int./dpto.

urbanización

distrito

referencia

provincia

teléfono(s)

anexo(s)

trabajo anterior

cargo desempeñado

hasta

cesante

día

mes

año

departamento
fecha de ingreso

día

desde

mes
día

año

mes

año

e-mail

datos personales del cónyuge
apellido paterno

apellido materno

segundo nombre
fecha de nac.

primer nombre
tipo de
documento

día

mes

año

d.n.i.

c.e

c.i.

nº documento:

nivel de educación

profesión

e-mail

datos laborales del cónyuge
dependiente
ingreso fijo

dependiente
ingreso variable

profesional
independiente

accionista
empresa

rentista

accionista
pequeña empresa

si es independiente nº r.u.c.

si es independiente: ventas anuales us$

cargo / ocupación

nombre de la empresa

giro del negocio
nº /mz/lt.

cesante

calle/av./jr.
int./dpto.

urbanización

distrito
teléfono(s)

provincia
anexo(s)

referencia
departamento
fecha de ingreso

día

patrimonio
inmuebles (terreno, local comercial, otros)
tipo

fecha de adquisición

valor estimado (US$)

tipo

fecha de adquisición

valor estimado (US$)

tipo

año

valor estimado (US$)

tipo

año

valor estimado (US$)

vehículo (auto, camioneta, camión, otros)

mes

año

f

ingresos
ingreso mensual bruto (Soles)

ingreso titular

tipo de ingreso*

ingreso cónyuge
otros ingresos del titular
otros ingresos del cónyuge
total ingresos conyugales
tipo de ingreso*: dependiente ingreso fijo, dependiente ingreso variable, profesional independiente, independiente régimen general, rentista, accionista.
moneda

monto a financiar

datos de la línea de crédito

M.N.

número de cuotas

M.E.

tarjeta convenio asignada
n° de tarjeta convenio:

para ser llenado por el banco
datos generales

(Para ser llenado por la Tienda)

Moneda del Convenio

Código del convenio
Código del sub convenio

datos del cliente

Dólares

Tienda venta

(Para ser llenado por la Tienda)

Código único del cliente

Cta. Sueldo

Código único aval

Cód. de Promotor

datos de la línea

Soles

(Para ser llenado por Riesgos Banca Personal)

Cuota Maxima

Plazo (en meses)

Línea aprobada

Línea Revolvente

Si

No

datos del desembolso (para ser llenado por la tienda)
Tipo

Desembolso

Importe Desembolso (Pagoactivo Pag./ Estab)

Pagoactivo Pagos
Establecimiento

Registro

Descripción del producto

Código de establecimiento

Observaciones (para ser llenado por Riesgos Banca Personal)

ejecutivo de convenios

fecha

analista de crédito

fecha

nivel sup. de aprobación

fecha

sello de establecimiento
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