INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO SOLICITUD DE CRÉDITO CORTO PLAZO

HOJA # 1

Este campo solo se
diligencia si el
estudiante es menor
de edad, de lo
contrario quedará en
blanco.

Este campo lo diligencia
el estudiante mayor de
edad o el representante
legal del estudiante en
caso de ser menor de
edad.
Información
colaborador UAO
(si aplica).
En este campo se
diligencia toda la
información financiera
del deudor
dependiendo de la
actividad económica
que desempeña.
Es te ca mpo l o diligencia la
pers ona que será
res ponsable de l a
obl igación solidariamente
(codeudor y/o Deudor
s ol idario).

Información
colaborador UAO
(si aplica).
Es l a información laboral
y/o a cti vi dad económica
que desempeña el
Codeudor y/o deudor
s ol idario.

HOJA
HOJA
#2# 2

En el campo Otras
Deudas: se incluyen los
gastos correspondientes
a cuota de tarjeta de
crédito, cuota vehículo,
cuota vivienda, etc.
En

En el campo Laborales: Si son empleadas con
contrato laboral, corresponde a los ingresos que
percibe por este concepto.
En el campo Otros Ingresos: Son los ingresos
percibidos por actividades como comerciantes
independientes,
prestadoras de
servicios,
contratistas, pensionados, entre otros.

el

campo

Sostenimiento:
se
incluye aquellos gastos
correspondientes
al
pago
de
servicios
públicos, alimentación,
arriendo, entre otros,
(gastos fijos).

Requisitos
y
documentos
para anexar

Diligenciar todos los
campos, tener en
cuenta que si no tiene
firma debe ingresar el
nombre dos veces

HOJA # 3

Esta hoja queda en
blanco, no se diligencia
ningún espacio.

HOJA # 4

Estos campos quedan
en blanco

Diligenciar todos
los campos, tener
en cuenta que si
no tiene firma
debe ingresar el
nombre dos veces

HOJA # 5

Dejar en blanco

Dejar en blanco

Diligenciar los datos
completos, teniendo en
cuenta que inicia con
firma y luego nombre
completo

HOJA # 6

Este documento
debe ser
diligenciado por el
deudor y codeudor

