SOLICITUD DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS - LINEA “CASA BANCOR” - CARTERA DE CONSUMO
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA .S.A. CUIT: 30-99922856-5. Domicilio legal: San Jerónimo 166,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

Fecha

SUCURSAL

I - TÉRMINOS Y CONDICIONES
Nº DE LÍNEA

MONTO SOLICITADO:
$...

Tasa de Interés Nominal
Anual Fija 5,90 %

Costo Financiero Total
...………………..% Efectivo Anual
(incluye cargos de seguro
patrimonial). El CFT permanecerá
invariable mientras se mantenga
invariable el cargo de seguro
patrimonial

Equivalente a ….
(cantidad) UVA

PLAZO N° DE MESES

Tasa efectiva Anual
…..…………….%

CANTIDAD DE UVA A
DEVOLVER EN LA
PRIMER CUOTA (en
base al monto solicitado
explicitado en UVA)

FRANCÉS

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN

II - DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE, CÓNYUGE Y CODEUDOR
APELLIDO/S: ……………….......................................................................... NOMBRE/S: …………………………………….................................

Sexo: …………………… Tipo de Doc.:

Fecha. Nac.: ………../………../………..

Nº:

Calle: ……………................................................................ Nº …............. Piso ……….. Dpto ………… Barrio:……………………………………..
S
O
L
I
C
I
T
A
N
T
E

Localidad: ……............................………................................... Provincia: ……………...……….……..…….…….. CP:
Teléfono particular (Fijo):

(Celular):

Dirección de correo electrónico …………………. …………………………………………..……...

Residente en el País:

SÍ

1. Parentesco:

Edad:

4. Parentesco:

Edad:

2. Parentesco:

Edad:

5. Parentesco:

Edad:

3. Parentesco:

Edad:

6. Parentesco:

Edad:

Es Codeudor?

Propio
SI

NO

Estado Civil: …………………………………………..……...
Tiene Hijos?

CARGAS DE FAMILIA (NO INCLUIDOS POR EL CÓNYUGE)

DOMICILIO ACTUAL:

C
Ó
N
Y
U
G
E

Nacionalidad: ……………………….

NO

Alquilado
SI

Es Solicitante?

Familiar

SI

NO

Cuántos?.............

CUIT / CUIL / CDI Número:
PROFESIÓN / ACTIVIDAD:
POSICIÓN
IMPOSITIVA

Exento

Resp. Inscrp.

Cons. Final
años

Antigüedad

DE SER PROPIO:

Monotributista

No Categorizado
mts2

Superficie

NO

APELLIDO/S (de soltero/a): ......................................................................…………………………………………………

NOMBRE/S: …………………………………….................................………… Tipo de Doc.:

Nº:

Sexo: ……… Fech. Nac.: ……/……/…… Nacionalidad: …………………….. CUIT/CUIL/CDI:
POSICIÓN
IMPOSITIVA

PROFESIÓN / ACTIVIDAD:

Exento

Resp. Inscrp.

Cons. Final

Monotributista

No Categorizado

APELLIDO/S: ……………….......................................................................... NOMBRE/S: …………………………………….................................
Sexo: …………………… Tipo de Doc.:

Fecha. Nac.: ………../………../………..

Nº:

Calle: ……………................................................................ Nº …............. Piso ……….. Dpto ………… Barrio:……………………………………..
C
O
D
E
U
D
O
R

Localidad: ……............................………................................... Provincia: ……………...……….……..…….…….. CP:

Teléfono particular (Fijo):

(Celular):

Dirección de correo electrónico …………………. …………………………………………..……...
Residente en el País:

SÍ

Nacionalidad: ……………………….

NO

Tiene Hijos?

CARGAS DE FAMILIA (NO INCLUIDOS POR EL CÓNYUGE)

1. Parentesco:

Edad:

4. Parentesco:

Edad:

2. Parentesco:

Edad:

5. Parentesco:

Edad:

3. Parentesco:

Edad:

6. Parentesco:

Edad:

DOMICILIO ACTUAL:

Propio

Estado Civil: …………………………………………..……...

Alquilado

Familiar

SI

NO

Cuántos?.............

CUIT / CUIL / CDI Número:
PROFESIÓN / ACTIVIDAD:
POSICIÓN
IMPOSITIVA
DE SER PROPIO:

Exento

Resp. Inscrp.

Antigüedad

Cons. Final
años

Monotributista

No Categorizado

Superficie

mts2

III - INFORMACIÓN LABORAL DE SOLICITANTE, CÓNYUGE Y CODEUDOR
En relación de Dependencia

S
O
L
I
C
I
T
A
N
T
E

Independiente

Nombre o Razón Social Empleador:
……………………………………………………………….
Dirección:
……………………………………………………………….
Teléfono Laboral:
Contratado

Efectivo

Antigüedad:

Vto.:

Cargo:

Dirección:……………………………………………………
Teléfono Comercial: …………………………………...
Antigüedad en la Actividad / Profesión:

Monotributista:
Fecha de Inscripción:……………Categoría:…………
Fecha Última Recategorización:

Fecha
Solicitante

Cónyuge

Codeudor i

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración
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III - INFORMACIÓN LABORAL DE SOLICITANTE, CÓNYUGE Y CODEUDOR (CONTINUACIÓN)

En relación de Dependencia
C
Ó
N
Y
U
G
E

Independiente

Nombre o Razón Social Empleador:
……………………………………………………………….
Dirección:
……………………………………………………………….
Teléfono Laboral:…………………………………………...
Contratado

Efectivo
Antigüedad:

Vto.:

Dirección:
……………………………………………………………
Teléfono Comercial: …………………………………...
Antigüedad en la Actividad / Profesión:

Monotributista:
Fecha de Inscripción:…/…/…….. Categoría: ….…………

Cargo:

Fecha Última Recategorización: ………/………/………...

En relación de Dependencia
C
O
D
E
U
D
O
R

Independiente

Nombre o Razón Social Empleador:
……………………………………………………………….
Dirección:
……………………………………………………………….
Teléfono Laboral:

Dirección:
……………………………………………………………
Teléfono Comercial: …………………………………...
Antigüedad en la Actividad / Profesión:

Contratado

Monotributista:
Fecha de Inscripción:……………Categoría:…………

Efectivo
Antigüedad:

Vto.:

Cargo:

Fecha Última Recategorización:

IV – INGRESO MENSUAL Y GASTOS MENSUALES (1)
Ingreso Mensual (2):

Deudor

Total
solicitantes (3)

Gastos de vivienda de los
solicitantes

Sueldo Ingreso Neto Mensual

Actual (5)

Presupuestado (5)

Alquiler

Sueldo Anual Complementario
Dividido 12
Comisiones promedio mensual
últimos 12 meses
Ingreso por rentas promedio
mensual último año
Gratificaciones promedio mensual
último año

Expensas
Seguro de la
propiedad
Impuestos
inmobiliarios

Otros

Otros pagos
mensuales (4)

Total

Total
Descripción otros ingresos y gastos

Montos Netos Mensuales

El Abajo firmante manifiesta con carácter de DDJJ que a la fecha no conoce la existencia de ninguna causa o razón que pudiera producir una reducción
significativa de ingresos.

(1) En pré stamos o torg ados por mé tod os de “screenin g” o “Scoring” no se requie ra la inte gración de ingre so s en esta pl anilla y se computarán aqu ellos g astos que
fueran tenidos en cu enta e n e l mode lo e mp leado.
(2) Todos los Ítem a ser expresad os en montos mensuale s.
(3) Incl uye g arantes seg ún la definición de l p unto 1.1.2. T.O. “Manua l de Origin ación y A dmi nistración d e Présta mos Hipotecarios... ” “Se de nominan "Soli citantes"
al conjunto de deudo r, codeud or(es) y ga rante(s) de un préstamo h ipotecario.
(4) Este Íte m deb erá se r igu al a la suma de tod os los con cep tos de ser vicios men su ales qu e se detallan en la sección correspo ndie nte a lo s pasivos.
(5) A se r completado s en la so licitud del deu dor.

Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

V - ACTIVOS Y PASIVOS
SOLICITANTE (Completar en forma conjunta con Codeudor si el mismo es el cónyuge o conviviente)
Activos

Efectivo valor de
mercado
Descripción

Tenedor de fondos propios

Pasivos y préstamos con garantía real detallar el nombre del
acreedor, domicilio, números de cuentas y saldos de todos los
pasivos, incluyendo préstamos prendarios para automotores, tarjeta
de créditos, y préstamos para la vivienda, sentencia judiciales como
por ejemplo por alimentos, prendas sobre acciones, préstamos
otorgados por el empleador, garantías otorgadas, etc. Utilizar de ser
necesario la hoja complementaria de esta solicitud. Indicar con
asterisco (*) los pasivos que serán cancelados por la venta de
inmuebles propios o por la refinanciación de deuda hipotecaria

$

Detallar a continuación cuentas corrientes y cajas de ahorro
Nombre y dirección de la entidad financiera

Número de cuenta

$

Nombre y dirección de la entidad financiera

Número de cuenta
$

Acciones y títulos (Tenedor, número de cuenta, monto)

$

Subtotal Activos Líquidos

$

Patrimonio neto de empresas (Según balances adjuntos)

$

Automóviles (Marca, Modelo, año)

$

Otros Activos (Detallar)

$

Total activos:

$

Pasivos

Nombre y dirección del
acreedor

Uso de fondos

Número de cuenta

Pasivos mensuales
y cuotas restantes

Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

Saldo de deuda

V - ACTIVOS Y PASIVOS (CONTINUACIÓN)
Nombre y dirección del
acreedor

Uso de fondos

Número de cuenta

Sentencias Judiciales

Pasivos mensuales
y cuotas restantes

Saldo de deuda

Pasivos mensuales
y cuotas restantes

Saldo de deuda

Otros pasivos (detallar)

Total pagos mensuales

$

Total pasivo

$

Patrimonio

$

CODEUDOR (Completar sólo si el Codeudor es distinto al cónyuge o conviviente)
Activos

Efectivo valor de
mercado
Descripción

Tenedor de fondos propios

Pasivos y préstamos con garantía real detallar el nombre del
acreedor, domicilio, números de cuentas y saldos de todos los
pasivos, incluyendo préstamos prendarios para automotores, tarjeta
de créditos, y préstamos para la vivienda, sentencia judiciales como
por ejemplo por alimentos, prendas sobre acciones, préstamos
otorgados por el empleador, garantías otorgadas, etc. Utilizar de ser
necesario la hoja complementaria de esta solicitud. Indicar con
asterisco (*) los pasivos que serán cancelados por la venta de
inmuebles propios o por la refinanciación de deuda hipotecaria

$

Detallar a continuación cuentas corrientes y cajas de ahorro
Nombre y dirección de la entidad financiera

Número de cuenta

$

Nombre y dirección de la entidad financiera

Número de cuenta
$

Acciones y títulos (Tenedor, número de cuenta, monto)

$

Subtotal Activos Líquidos

$

Patrimonio neto de empresas (Según balances adjuntos)

$

Automóviles (Marca, Modelo, año)

$

Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

V - ACTIVOS Y PASIVOS (CONTINUACIÓN)
Otros Activos (Detallar)

$

Total activos:

$

Pasivos
Nombre y dirección del
acreedor

Número de cuenta

Uso de fondos

Sentencias Judiciales

Pasivos mensuales
y cuotas restantes

Saldo de deuda

Pasivos mensuales
y cuotas restantes

Saldo de deuda

Otros pasivos (detallar)

Total pagos mensuales

$

Total pasivo

$

Patrimonio

$
VI INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD A SER COMPRADA/HIPOTECADA Y DESTINO DE LOS FONDOS
INFORMACION DEL INMUEBLE SOBRE EL QUE SE CONSTRUIRÁ E HIPOTECARÁ. DESTINO DE LOS FONDOS
INFORMACIÓN DEL INMUEBLE QUE SE AMPLIARÁ.

Dirección de la propiedad a ser comprada/del inmueble sobre el que se construirá/de la propiedad
Tipo de Propiedad:
a ser ampliada
Calle:………………………………………………………. N°:……….. Piso: ………… Dpto.:…………..
Barrio:………………………………………………...…….Localidad:…………..……………………………
Provincia:……………………………………………

C/P:

Descripción de la propiedad ( de ser necesario usar hoja complementaria)

Superficie de Terreno (Mts2):

Superficie Cubierta (Mts2):

Lote
Casa /
Duplex
Propiedad
Horizontal

Año de construcción

Valor Estimado: $

Destino del préstamo

Adquisición

Construcción

Ampliación

Destino de la propiedad
Residencia permanente

Residencia no permanente

Completar la línea a continuación si el destino de los fondos es para mejora
Año de compra/
construcción

Precio Adquisición
costos $

Saldo Hipotecas
existentes

Valor estimado $

Costo estimado mejoras
$

Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

VI INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD A SER COMPRADA/HIPOTECADA Y DESTINO DE LOS FONDOS
INFORMACION DEL INMUEBLE SOBRE EL QUE SE CONSTRUIRÁ E HIPOTECARÁ. DESTINO DE LOS FONDOS
INFORMACIÓN DEL INMUEBLE QUE SE AMPLIARÁ.
(CONTINUACIÓN)

Modalidad de Financiación: La diferencia entre el Precio de Compra o Valor del Proyecto y el monto del préstamo será financiado
con:

Ahorros

Otros:……………………………………….……..

Préstamos

Si es préstamo completar a continuación
Monto

Acreedor

Plazo total en meses

Cuota Mensual

Origen de fondos propios (detallar)

El abajo firmante declara que los fondos propios no provienen de endeudamiento adicional

VII DECLARACIONES
Al completar las siguientes preguntas, de contestar “si” a alguna (de la A a la I) por favor explique
detalladamente en la hoja complementaria de esta Solicitud.
A- ¿Tiene alguna causa Judicial Pendiente?

B - ¿Fue alguna vez Concursado o declarado en Quiebra?:

C - ¿Le han ejecutado Bienes o ha sido Codeudor/Garante de un Préstamo que culmino con una
ejecución de Bienes en Garantía? Incluye préstamos hipotecarios, garantías, etc. En caso afirmativo
detalle en hoja complementaria de esta solicitud (Indicar Fecha, Nombre Acreedor y Razón de la Acción):

D - ¿Es parte de un Juicio?

E - ¿Le han pedido alguna vez una Inhibición General de Bienes ?:

F - ¿Ha sufrido alguna vez un Embargo?

G - ¿Esta Usted en Mora con alguna deuda Financiera, Municipal, Fiscal, Previsional, etc.? (En caso
afirmativo detalle en la hoja complementaria de esta solicitud

H - ¿Tiene Pasivos como consecuencia de Sentencias Judiciales ? (Ej. Pago de Cuotas por Alimentos)
I - ¿Los fondos propios requeridos para la Adquisición del Inmueble y que no son provistos por esta
solicitud, surgen de endeudamiento adicional?:

J - ¿Ha Librado o Endosado un Pagare?

K - ¿El destino de la propiedad que da origen a esta solicitud será para residencia permanente ?

Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

SI

NO

VIII ACEPTACIÓN Y ACUERDO
El/los abajo firmante/s acepta/n y acuerd a/n que:
1-

El préstamo, obje to de esta solicitud, será garan tizado con una HIPO TE CA EN PRIMER GRADO sob re l a pr opieda d d escripta en la presente.

2-

No se le dará uso a la p ropied ad p ara destin os ileg ales o distintos a los mani festados e n la pr ese nte .

3-

Todos los datos y declaracione s consignado s en esta solicitu d son hecha s en el ma rco de l Pr éstamo reque rido .

4-

El uso que se le dará a la prop iedad es y se rá e l q ue se indica en esta solicitu d (vivie nda única, familiar y de uso permanen te).

5La veri ficación y posterior r eve rificación d e los datos contenidos en esta solicitud pu eden ser r ealizados en cua lquier momen to por e l Acreedo r, sus
Age nte s, Sucesores y Ce sio narios, en forma dir ecta o a través de aq uellas persona s o e ntid ades designa das por esta . La copia origina l de esta sol icitud q uedará
en pod er d el B anco aunque el pré stamo sea de negad o.
6El Acreed or, sus Ag entes, Sucesores y Cesionari os fundamen tan su decisión cre diti cia en la información aqu í contenida , por lo cual Me/Nos
comprometo/comprometemos a comunicar cua lquier modificació n y ma nte ner actua liza da la misma.
7En el supuesto de qu e cuotas p actad as en el présta mo qu e se so lici ta bajo el presen te se en co ntra sen en Mora , el Acreedo r, sus Ag ente s,
Sucesores y Ce sio narios p odrán, ade má s de tomar to das las med idas qu e considere n p ertin entes, suministra r los n ombres de los firmantes a las empr esa s de
información crediticia.
8El A cree dor po drá transfe rir la titu laridad del préstamo (a sus Agentes, Sucesores y Ce sio narios) como así también su ad mi nistración sin n ece sid ad
de comunicación alguna al Deudo r, Codeu dor/es o al/los Garante/s.
9El Acree dor, sus A gentes, Sucesores y Ce sion arios no han inducido de n inguna ma nera al Deud or, Codeu dor/es o al/los Gara nte s a solicitar el
préstamo o bjeto de l a p resente . Tampoco l o h a/n aconsejado sobre el precio del Inmueble, ni gara ntizan el precio del mismo.
10-

El Préstamo a quí solicitado se rá o tor gado bajo la Línea de créditos de nominada “CASA BA NCOR” .

11Ha/n si do info rma do/s de la s ca racter ísticas de la r efe rida Lín ea de Cr éditos y su ca racterística principa l, la de ser u na fina nciaci ón nominada en
Unidad es de Va lor Adqu isitivo actuali zab les po r Coe ficiente de Esta bilizaci ón de Re fer encia “CE R” - Ley 25.827 (“UVA”) y q ue ha recibido pre via men te un re sumen
de dichas car acterísticas.
12El efe ctivo otorga mie nto del cré dito solicitad o qu eda cond icio nado a qu e al mo me nto de su instru me ntación , la Lín ea crediticia re fer ida se e ncuentre vigen te y/o
hub iere sido ree mp laza da por o tra d e simila res cara cterísticas. En caso que e l cré dito no se oto rgare p or la pérd ida de vigen cia d e la línea o po r su falta de re emplazo por otra
similar, el Banco no te ndrá responsab ilidad algu na y nada tendrá /n que reclamarle baj o n ingún concepto.
13Régimen de Transparen cia: Los firman tes podrá n consultar el “Ré gimen de Tra nsparencia” elab orado po r el BCRA sob re la b ase de in formación pro porcionad a por
los sujetos obliga dos a fin de compa rar los costos , caracte rística y r equisito s d e los prod uctos y servicio s finan cier os, ingr esa ndo al sig uiente link: http://www.bcra.gov.ar/
BCRAyVOC/ Régimen de Transparen cia.asp.
14Revoca ció n: Dentro de lo s 10 días hábiles de suscripta la presente, el/los Solicitante/s podrá/n, (notifica ndo fehacientemente al Ba nco), revocar la op eración
solicita da. Si no h izo u so d el produ cto, la revocación será sin costo. Caso co ntra rio, la revocación pro ce derá pre vio re integro en su cuenta de lo s fondos que h ubiere u tilizado y
la cancelación de los cargo s y comisi ones p actado s.
15El/los Titular/es pod rá/n solicitar la apertura de la “Caja d e aho rros” en pesos con las pr estacione s p revistas en el pu nto 1.8. de las normas sobre “Depósito s de
aho rro, cuenta sue ldo y especiales”, las cua les serán gra tuitas.
16Esta sol icitud no o bliga ni vincula a l Banco de la P rovincia de Córdob a S.A. a acceder al o torg amiento del crédito y que la misma podrá ser re cha zad a. Los
firmantes se compro me ten a asistir al Banco a los fines d e in formar se sobre la resolución que éste a dopte sob re la pr ese nte S olicitud.
17-

Los firman tes reciben en este acto copia de la presen te Solicitud y de toda otra d ocume nta ció n suscripta conju nta me nte , deb idamente inte rve nida por el Banco.

El/los abaj o fir man te/s ma nifi estan con cará cter de Declara ció n Ju rada qu e los datos con sig nados en la presente solicitud son cor rectos y exactos a la fecha que con sta al p ie
de la presente. Asimismo se re spo nsa bilizan leg almente fre nte a cu alquie r persona p or cualquie r daño q ue pud iera causar la in for ma ción que in tencional o neglige nte me nte se
haya co nsignado err óneamente.

IX INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Código de la entidad

Código de la sucursal

Ejecutivo de atención al cliente / Oficial banca individuo (código o
nombre )

Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

HOJA COMPLEMENTARIA /SOLICITUD DE CRÉDITO HIPOTECARIO

Lugar y Fecha
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Solicitante

Cónyuge

Codeudor I

__________________________
Firma

__________________________
Firma

__________________________
Firma

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

_________________________
Aclaración

