Documentos Solicitud de Créditos
Crédito Cupo activo

Crédito Libre Inversión

Crédito Educar

Crédito Vivienda

Tarjeta de Crédito/TAC

Crédito Vehículo

Crédito Recreación y Turismo

Otro, ¿Cuál?________________________

Fecha de Solicitud: _____________________________

REQUISITOS

EMPLEADO

INDEPENDIENTE

PENSIONADO

Presentar documento de identidad original

X

X

X

Carta laboral original (Cargo, tipo de contrato, antigüedad y sueldo), con vigencia no mayor a 60 días.

X

Desprendibles de nómina de los dos (2) últimos meses o extractos bancarios que demuestren abonos realizados.

X

Desprendibles de pensión de los dos (2) últimos meses o extractos bancarios que demuestren abonos realizados (Si el
pensionado no es Asociado a Coomeva debe anexar los extractos bancarios y los desprendibles de pensión).

X

Resolución de Pensión. Si tiene menos de un año debe contener la fecha en la cual fue expedida (Clientes
Bancoomeva).

X

Declaración de renta del año anterior (Si aplica).

X

Fotocopia de extractos bancarios de los últimos tres (3) meses (Aplica para independientes obligados a llevar
contabilidad).

X

Fotocopia de extractos bancarios de los últimos seis (6) meses (Aplica para independientes no obligados a llevar
contabilidad o que no declaran renta).
Certificado de ingresos firmados por Contador y fotocopia de la tarjeta profesional del Contador (Aplica para
independientes que no declaran renta)

X
X

Certificado de Cámara y Comercio con vigencia no mayor a 30 días (Aplica para independientes obligados a llevar
contabilidad y para vinculación de nuevos Clientes).

X

Estados financieros último año fiscal y corte (Aplica para independientes obligados a llevar contabilidad).

X

Documentos soporte de otros ingresos
Arrendamientos (Fotocopia legible de los contratos y certificado de tradición del inmueble arrendado, expedido con
anterioridad no superior a 30 días).
Honorarios (Certificación expedida por la empresa contratante describiendo el tipo de labor, periodicidad de los
ingresos y valor bruto pagado en cada desembolso).
Actividades comerciales (Certificado que incluya la regularidad de los ingresos y valor bruto a recibir)
Nota: Si en la Declaración de renta se evidencia los ingresos adicionales no se requieren estos soportes.

X

X

X

Otros Documentos: __________________________________________________________________ Consulta Centrales de Riesgo: __________________
Asociado a Coomeva: Si

No

Banca Seguros:

Si

No

Monto: _________________ Plazo: ______________________

Tasa: _______ Cuota Mes: ________________ Nombre Asesor: _______________________________________ Teléfono de Contacto: _______________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información Colaborador del área Comercial Bancoomeva:
Fecha de Solicitud: __________________________

Producto a Solicitar: ____________________________

Monto: ___________________

Nombre Solicitante: ____________________________________________ Número Identificación: _____________________________
Celular: ________________________________ Correo Electrónico: ______________________________________________________
Dirección Correspondencia: ________________________________________________ Ciudad: _________________________
Los datos de carácter personal que usted facilite a través de este documento serán objeto de tratamiento por parte de Bancoomeva; por lo cual, su
información será almacenada en nuestras bases de datos para las siguientes finalidades: a) Tramitar su actual solicitud, b) Realizar campañas de
marketing, c) Envío de correos electrónicos, mensajes de texto y otros medios equivalentes, d) Compartirlos con las Empresas del Grupo Empresarial
Cooperativo Coomeva o con otras entidades de naturaleza pública o privada con las cuales una o varias de las empresas tengan alianzas o acuerdos
comerciales. Usted podrá ejercer los derechos de actualización, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, para lo cual deberá
registrar su solicitud en nuestra página web www.bancoomeva.com.co opción contáctenos.

Firma del cliente:

_________________________________________________

Cedula de ciudadanía: _________________________________________________
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