SOLICITUD DE CRÉDITO HIPOTECARIO
LLENAR LA SOLICITUD CON LAPICERO NEGRO Y LETRA IMPRENTA LEGIBLE

Nº de Solicitud:
Fecha:

/

/

TIPO DE CRÉDITO
TECHO PROPIO

NUEVO CREDITO MI VIVIENDA

HIPOTECARIO:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO

VIVIENDA

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

TERRENO

DATOS DEL TITULAR
Tipo y nº de documento

DNI

Apellido paterno

CE

Segundo nombre

Apellido materno

Fecha de Nacimiento
día
mes

Estado civil
soltero

casado c/bs
separados

viudo

Tiempo residencia en Perú
meses

País de nacimiento

Teléfono fijo

alquilada

familiar

Nivel de educación
sin
estudios

F

primaria

secundaria

Nacionalidad

técnica

super.

País de residencia

divorciado

Tipo de vivienda

(solo extranjeros)

años

conviviente

Sexo
M

año

Nº dependientes

casado

Primer nombre

Celular

E-mail- personal

propia
financiada

propia

Situación laboral

RUC empresa/RUC personal
profesional
indepen.

dependiente

indepen.
formal

remesas del
extranjero

jubilado

rentista

otro

………………………..

DATOS DEL CÓNYUGE / CONVIVIENTE
Tipo y nº de documento

DNI

Apellido paterno

CE

Segundo nombre

Apellido materno

Fecha de Nacimiento
día
mes
Tiempo residencia en Perú

Nacionalidad

años

Sexo
M

año
Teléfono fijo

(solo extranjeros)

Primer nombre

sin
estudios

Celular

primaria

secundaria

técnica

super.

E-mail- personal

meses

Situación laboral

RUC empresa/RUC personal
profesional
indepen.

dependiente

Nivel de educación
F

indepen.
formal

rentista

remesas del
extranjero

jubilado

otro

………………………..

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL TITULAR
Dirección
Domicilio

Ca.

Av.

Nombre vía
Jr.

Psj.

Nº/mz

Lote

Int/dpto/tda/std

Sector/etapa

Otro tipo vía:

Urbanización

Distrito

Departamento

Provincia

Referencia

Cód. Ciudad

Tiempo de residencia en domicilio
años

Ocupación actual

Giro o actividad del negocio

Cargo actual

servicio

Empresa / Laborales

Fin de contrato ( para plazo fijo)
mes
E-mail laboral

industria

meses
Tipo de contrato

Fecha Inicio Actividades

comercio

años

nombrado

meses

Otros ingresos
dependie
nte

año

cas

Total ingresos
profesional
indepen.

indepen.
formal

rentista

jubilado

remesas del
extranjero

otro

……………

Razón social

Teléfono(s)

plazo fijo

Anexo (s)

Dirección igual a la
del domicilio

Nombre vía
Sector/etapa

Otra
especificar
Nº/mz

Cód. Ciudad
Dirección
Ca.

Av.

Jr.

Otro

tipo vía:

Int/dpto/tda/std

Urbanización

Provincia

Psj.

Lote
Distrito

Departamento

Referencia

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL CÓNYUGE / CONVIVIENTE
Ocupación actual

Cargo actual

Giro o actividad del negocio
servicio

Empresa / Laborales

Fin de contrato ( para plazo fijo)
mes

año

dependie
nte

profesional
indepen.

Provincia

Fecha Inicio Actividades
años

Tipo de contrato
nombrado

meses

rentista

jubilado

remesas del
extranjero

otro

…………………

Razón social
Anexo (s)

plazo fijo

Total ingresos
indepen.
formal

Dirección igual a la
del domicilio

Nombre vía
Sector/etapa

comercio

Otros ingresos

E-mail laboral
Teléfono(s)

industria

Otra
especificar
Nº/mz

Urbanización
Departamento

Cód. Ciudad
Dirección
Ca.

Av.

Jr.

Lote

Psj.

Otro

tipo vía:

Int/dpto/tda/std
Distrito
Referencia

cas

DATOS DEL CRÉDITO
Tipo de bien
bien
futuro

Tipo de evaluación
bien
terminado

tradicional

Plazo (meses)

Tipo de cuota
ordinaria

Financia gastos
si

ahorro casa

si

no

Cuota inicial

s/.

s/.

Periodo de gracia (meses)

Fecha de pago

extraordinaria

2

Autorizo contratación
Medio de envío
del seguro del
físico:
inmueble

no

Valor del inmueble

correo
electrónico

Nombre del proyecto

domicilio

17 Otro:

Monto
s/.

N° de vivienda (titular y cónyuge)

Seguro de desgravamen
individual

mancomunado

externo

1ra

2da

3 ra

4 ta
mas

Dirección de crédito
centro
laboral

otro

Distrito

Provincia

Departamento

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TITULAR
En cumplimiento del Art. 8 de la Res. SBS Nº 838 -2008, sirvase responder las siguientes preguntas:
1. ¿Actualmente desempeña o ha desempeñado (durante los últimos 02 años)
algún cargo político o relacionado a la administración público en el territorio
nacional o en el extranjero?
si

2. ¿ Es Ud. Pariente (1) de alguna persona que desempeña actualmente o ha
desempeñado (durante los últimos 02 años) algún cargo político o relacionado en el
territorio nacional o en el extranjero?

no

si

no

(*) En caso de haber contestado SI, sírvase completar el Formulario PEP01-Seccion II / (1) Incluye a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad(abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos) y consanguinidad(abuelos, padres,
hermanos, hijos y nietos) y segundo de afinidad(suegros, cuñados, padres de los suegros), y al cónyuge o concubino. Adicionalmente el cliente tiene la opción de realizar el pago por ventanilla u otros canales establecidos por TFC.

DECLARACION JURADA
Suscribo (imos) la presente solicitud: (i)Declaro(amos) que la información suministrada en esta solicitud es verdadera y se efectúa de acuerdo al artículo 179 de la Ley Nº26702, autorizando a la financiera TFC a verificar dicha información
de considerarlo conveniente" (ii) Acepto(amos) los términos del contrato correspondiente, (iii) Declaro(amos) haber recibido previamente de TFC toda la información sobre las características y tarifas de la operación; y (iv) Autorizo(amos)
a TFC a destruir los documentos que se han presentado para el presente tramite, en caso no sea aprobado según sus procedimientos

Firma del Solicitante

Firma del Cónyuge o Conviviente

Firma y sello del representante de la
financiera

OBSERVACIONES

Fecha de vigencia: 06/03/2014

NHHISC-100.0

