
Libre inversión
Emergencia
Avance de prima navidad
Avance de prima servicios
Avance de prima de vacaciones
Especial sobre aportes
Credihogar
Convenios
Educativo
Prestagold
Prestagold Plus
Otro

SOLICITUD DE CRÉDITO

Fecha

COOPERATIVA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL DEMCOOP

D M A

Valor solicitado: $

Pago por nómina

Garantía Ofrecida: Deudor Solidario Pignoración Hipoteca

Pago por ventanilla
Desde 1986

Plazo

No.

Fecha y hora radicación de la solicitud ____________________________________________________________________  Firma funcionario __________________________________________

INFORMACIÓN RADICACIÓN DE SOLICITUDES No.

www.demcoop.com  -   info@demcoop.com   -  Tels.:  3682067 - 3681682 - 3682050 - 2446500   Cel.:  320 4888401

DATOS SOLICITANTE
Nombres

Tipo de identi�cación No. de identi�cación Lugar y fecha de expedición Estado 
civilT.I.

Casado

Unión marital  de hecho

Soltero Divorciado

Viudo C.C.  C.E.

Apellidos

Celular No.

Celular No.

Ciudad

Ciudad

Teléfono Fijo

Teléfono Fijo

ACTIVOS

INGRESOS Y GASTOS*

Dirección de residencia 

Bienes raíces

Vehículo
Maquinaria

Sueldo mensual

Otros ingresos 
(Especi�que y adjunte soportes)

Total ingresos $ $

Arrendamiento o cuota vivienda Pago deudas

Gastos sostenimiento (Alimentación y Transporte)

Total gastos

Casa

Apto.

Otro

Cuál
Marca

Dirección y ciudad

Modelo y placa

Valor hipoteca

Valor deuda

Valor comercial

Valor comercial
$

$

$

$

$$

$

$

$

Pignorado a

EstratoTipo de vivienda: CiudadBarrio

ArrendadaFamiliar

PropiaCasa

Apto. _____ Torre ______

Correo electrónico Teléfono  Fijo Celular No. Personas a cargo Sexo

F M

Entidad donde labora

Nombre arrendador

DirecciónReferencia Personal

DirecciónParentescoReferencia Familiar

Teléfonos TeléfonosNombre Cónyuge o Compañero Permanente

Dirección O�cina Profesión u o�cio//Cargo Fecha de ingreso a la EmpresaTipo de Contrato:

Inde�nido

Fijo

Obra o labor Otro __________

Carrera Administrativa

DD MM AAA

DATOS DEUDOR SOLIDARIO 1
Nombres

Tipo de identi�cación No. de identi�cación Lugar y fecha de expedición Estado 
civilT.I.

Casado

Unión marital  de hecho

Soltero Divorciado

Viudo C.C.  C.E.

Apellidos

Celular No.

Celular No.

Ciudad

Ciudad

Teléfono Fijo

Teléfono Fijo

ACTIVOS

INGRESOS Y GASTOS*

Dirección de residencia 

Bienes raíces

Vehículo
Maquinaria

Sueldo mensual

Otros ingresos 
(Especi�que y adjunte soportes)

Total ingresos $ $

Arrendamiento o cuota vivienda Pago deudas

Gastos sostenimiento (Alimentación y Transporte)

Total gastos

Casa

Apto.

Otro

Cuál
Marca

Dirección y ciudad

Modelo y placa

Valor hipoteca

Valor deuda

Valor comercial

Valor comercial
$

$

$

$

$$

$

$

$

Pignorado a

EstratoTipo de vivienda: CiudadBarrio

ArrendadaFamiliar

PropiaCasa

Apto. _____ Torre ______

Correo electrónico Teléfono  Fijo Celular No. Personas a cargo Sexo

F M

Entidad donde labora

Nombre arrendador

DirecciónReferencia Personal

DirecciónParentescoReferencia Familiar

Teléfonos TeléfonosNombre Cónyuge o Compañero Permanente

Dirección O�cina Profesión u o�cio//Cargo Fecha de ingreso a la EmpresaTipo de Contrato:

Inde�nido

Fijo

Obra o labor Otro __________

Carrera Administrativa

DD MM AAA

PDFescape
Highlight



1. La presentación de esta solicitud no implica compromiso alguno para DEMCOOP.
2. Cualquier falsedad detectada cancela automáticamente el trámite de crédito. Conocemos los reglamentos para la adjudicación (monto de crédito, tasa de interés, forma de pago, 

garantía y recargos que se aplicarán).
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas, o cancelen obligaciones a mi nombre, con fondos provenientes de actividades ilícitas o aparentemente ilícitas de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma, ni efectuaré transacción alguna destinada a tales actividades o en favor de personas aparentemente o 
efectivamente relacionadas con las mismas.

4. Autorizamos a DEMCOOP para que con �nes estadísticos de información comercial y de evaluación de riesgos en la realización de negocios �nancieros, reporte, procese, consulte y 
divulgue a la Asociación Bancaria o cualquier entidad que maneje base de datos a�nes, todo lo relativo a mis transacciones �nancieras. Dicha autorización permanecerá vigente hasta 
la extinción de todas las obligaciones a mi cargo de ello, durante el plazo máximo que para el efecto autorizan la ley o la jurisprudencia.

5.  Certi�co bajo la gravedad de juramento que los fondos que declaro como garantía del presente crédito y la destinación del mismo proceden de actividades lícitas.

CONDICIONES GENERALES Y AUTORIZACIONES

G
RA

FI
CO

O
P 

43
40

02
1

Observaciones

No nos hacemos responsables si el dato suministrado en el número de cuenta no corresponde al asociado, así como débitos automáticos que se generen producto de esta transferencia.

Autorizo  la transferencia en la cuenta No. Ahorros Corriente Banco

___________________________________________
Firma del solicitante

___________________________________________
Firma del deudor solidario 2

___________________________________________
Firma del deudor solidario 1

___________________________________________
Firma autorizada

___________________________________________
Firma autorizada

___________________________________________
Firma autorizada

Aprobado por: Comité de Crédito

Aprobada

Observaciones

C.C. _______________________________________ C.C. _______________________________________C.C. _______________________________________

Sujeto a Vo. Bo. de T.H. Póliza de Crédito

Negada Aplazada Acta No.

Gerencia Consejo Administrativo Fecha

ESTUDIO Y APROBACIÓN

EMPLEADO

• Certi�cación laboral no mayor a 45 días
• Dos últimos desprendibles de pago
• Fotocopia de la cédula

CONTRATISTA
• Copia de contrato
• Extractos bancarios y soporte de pago
• Fotocopia de la cédula

INDEPENDIENTE
• Certi�cado de ingresos por contador público
• Fotocopia de la tarjeta profesional del contador público
• Certi�cado vigente de antecedentes disciplinarios del contador público
• Extractos bancarios
• Fotocopia de la cédula
• Cámara de Comercio
• RUT
• Balance �nanciero último ejercicio contable

PERSONA JURÍDICA
• Cámara de Comercio
• RUT
• Fotocopia representante legal
• Balance �nanciero último ejercicio contable
• Copia última declaración de renta 
• Extractos bancarios

DOCUMENTOS PARA ANEXAR

DATOS  DEUDOR SOLIDARIO 2
Nombres

Tipo de identi�cación No. de identi�cación Lugar y fecha de expedición Estado 
civilT.I.

Casado

Unión marital  de hecho

Soltero Divorciado

Viudo C.C.  C.E.

Apellidos

Celular No.

Celular No.

Ciudad

Ciudad

Teléfono Fijo

Teléfono Fijo

ACTIVOS

INGRESOS Y GASTOS*

Dirección de residencia 

Bienes raíces

Vehículo
Maquinaria

Sueldo mensual

Otros ingresos 
(Especi�que y adjunte soportes)

Total ingresos $ $

Arrendamiento o cuota vivienda Pago deudas

Gastos sostenimiento (Alimentación y Transporte)

Total gastos

Casa

Apto.

Otro

Cuál
Marca

Dirección y ciudad

Modelo y placa

Valor hipoteca

Valor deuda

Valor comercial

Valor comercial
$

$

$

$

$$

$

$

$

Pignorado a

EstratoTipo de vivienda: CiudadBarrio

ArrendadaFamiliar

PropiaCasa

Apto. _____ Torre ______

Correo electrónico Teléfono  Fijo Celular No. Personas a cargo Sexo

F M

Entidad donde labora

Nombre arrendador

DirecciónReferencia Personal

DirecciónParentescoReferencia Familiar

Teléfonos TeléfonosNombre Cónyuge o Compañero Permanente

Dirección O�cina Profesión u o�cio//Cargo Fecha de ingreso a la EmpresaTipo de Contrato:

Inde�nido

Fijo

Obra o labor Otro __________

Carrera Administrativa

DD MM AAA
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