ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE UNION DEL OESTE
SOLICITUD DE PRESTAMO CON GARANTIA PRENDARIA AUTO USADO
Nombre del Asociado: _________________________________ # de Empleado: ___________ Fecha: ___________
Fecha Nacimiento: ______________ Estado Civil: ____________

Teléfono domicilio ______________

Celular: ________________ Profesión u oficio: ______________________________________
Dirección exacta domicilio: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Monto del Préstamo ¢____________
DATOS DEL VEHICULO A ADQUIRIR
Marca: _______________________ Estilo __________________, Año________________
Cubicaje _______ Carrocería ________________________ Número de cilindros ______________
Tracción ______________ Transmisión___________________ Combustible: ____________________
Número de Motor ______________________________, Numero de chasis ___________________________
Color ________________, Placa número ___________________

PARA USO DE OFICINA
Monto Solicitado ¢ _________________________, Monto a girar ¢_________________________
Plazo del Préstamo _____________ meses, ______quincenas

Cuota Quincenal ¢__________

COMITÉ DE CREDITO –PREAPROBACION POR CAPACIDAD DE PAGO
En la reunión del día _______ del mes de _______________ del año _______, esta solicitud de crédito fue:
(

) Aprobada

____________________
Gloriana Zuñiga

(

) Rechazada

__________________
Sergio Alvarado

tasa de interés ______________

_________________
Javier Mc Calla Vaz

__________________
Marco Rivera

Póliza del automóvil: El asociado al tramitar esta línea de crédito debe suscribir una póliza de automóviles
100% coberturas con el INS y una póliza de vida colectiva. Ambas serán tramitada por la administración de la
asociación y ASEOESTE figura como acreedor de dichas pólizas.

Razón del rechazo
En reunión con fecha

esta solicitud fue: ( ) Aprobada ( ) Rechazada ( )

Observaciones

____________________
Esteban Montero

__________________
David Barboza H

______________________
Javier Mc Calla Vaz

________________
Marco Rivera

Al solicitar el préstamo por la suma indicada, acepto todas las condiciones contenidas en el Reglamento de Crédito de
ASEOESTE y autorizo por este medio a Western Union para que retenga de mi salario mensual los pagos
correspondientes a la obligación contraída, y lo gire a ASEOESTE. Asimismo autorizo a esta Asociación para que
retenga como garantía colateral mi fondo de ahorro acumulado, y lo aplique en su totalidad a la deuda contraída, en
caso de incumplimiento de mi parte, o bien, lo mantenga congelado mientras dicha obligación no haya sido cancelada
en su totalidad, aún en el caso de mi retiro de ASEOESTE.
Al momento de la firma de esta solicitud, el asociado acepta que el monto solicitado del préstamo le sea depositado en
cu cuenta bancaria del vendedor, a nombre de _____________________________, número de cuenta bancaria
_______________________________ con el Banco ________________________________

Firma del Deudor:

Cédula No.

Documentos que se adjuntan a la solicitud:
Vehículos Nuevos
( ) Factura Proforma (vehiculo nuevo)
Vehículos usados
( ) Copia RTV (veh usado)
( ) Copia derecho circulación
( ) Original Estudio registral del vehiculo emitido por el registro de Propiedades
( ) Opción de compra y venta)
( ) Copia cédula dueño registral.
( ) Otros documento. Especifique: ___________________________________________________________________
.______________________________________________________________________________________________

