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Señor Arrendatario a continuación le describiremos como tramitar su crédito inmobiliario. 

Se requiere Deudor y Codeudor, ambas personas deben tramitar las solicitudes de crédito de la aseguradora, debidamente diligenciada, 

con firma y huella, sin tachones ni enmendaduras. 

NO deben estar reportados en centrales de riesgo. 

Devengar como mínimo el doble del canon de Arrendamiento. 

DOCUMENTACION REQUERIDA DEPENDIENTES INDEPENDIENTES PENSIONADOS PERSONA 
JURIDICA 

Fotocopia de la Cedula de ciudadanía o 
Extranjería ampliada al 150% y con Huella 
dactilar 

✓  ✓  ✓  
 

Fotocopia de la Cedula de ciudadanía del 
Representante legal ampliada al 150%, Firmada 
y con Huella dactilar 

   

✓  
Extractos bancarios de los Últimos tres (3) Meses 

✓  ✓  ✓  ✓  
Certificado Labora, con fecha no mayor a 30 
días, que incluya: Cargo, tipo de contrato, 
duración y Salario - Con mínimo 6 meses de 
antigüedad. 

✓  
   

Últimas dos Colillas de pago de Nómina/ 
desprendible de pago de la Pensión  ✓  

 

✓  
 

Cámara de Comercio  

✓  
 

✓  
Registro Único Tributario - RUT 

✓  ✓  ✓  ✓  
Fotocopia de la Ultima declaración de renta  

✓  
 

✓  
Certificado de Existencia y Representación legal 
con Fecha de Expedición no mayo a 30 días 

   

✓  
Planilla de Aportes a Seguridad Social (Opcional) 
 ✓  ✓  

  

PARA LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO SUPERIORES A $1.500.000 SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DEL 

DEUDOR SOLIDARIO PRINCIPAL Y/O ARRENDATARIO, DOS (2) DEUDORES SOLIDARIOS Y UNO DE LOS DEUDORES 

DEBE APORTAR PROPIEDAD RAÍZ LIBRE DE LIMITACIONES 

NOTA 1. El estudio tiene un costo de acuerdo con el valor del canon de arrendamiento, El dinero NO es reembolsable en caso de que 

la solicitud no sea aprobada. 

NOTA 2. Valores que debe cancelar al momento de cerrar el negocio 

• Comisión del 20% sobre el valor del canon e IVA (19%) 

• Papelería $ 30.000. 

• Póliza Amparo Integral proporcional al canon de arrendamiento. 

• El estudio tarda de 36 a 48 horas, su asesor le notificara del resultado 
 
 

 


