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SOLICITUD DE CRÉDITO Nro. 

 
Fecha 

Día Mes Año 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Apellidos y nombres Código  

Documento de identidad nro.     de                         Semestre a cursar 

Dirección residencia                    Teléfono(s)  

Dirección envío correspondencia                    Celular  

Empresa Dirección 

Cargo Teléfono(s) 

Correo electrónico  

 

DATOS DEL CODEUDOR 

Apellidos y nombres   
Documento de identidad nro.  

Dirección residencia  Ciudad  Teléfono(s)   

Dirección envío correspondencia  
 

Celular   

Empresa  Dirección  Teléfono(s)   

Cargo  
 

Ingresos  

Correo electrónico  

 

  BIENES  

Estudiante Codeudor 

  
 

  REFERENCIAS  

Estudiante Codeudor 

  
 

 
SI ES EMPLEADO DEBE ANEXAR: 

• Certificación laboral, indicando antigüedad, cargo que ocupa y salario devengado (mínimo 2 S. M. L. V.). 
• Fotocopia del documento de identidad del estudiante y codeudor. 
• Certificado de ingresos y retenciones del año inmediatamente anterior. 

SI ES TRABAJADOR INDEPENDIENTE: 

• Declaración de Renta actualizada o certificado de ingresos debidamente firmado por contador público, anexando fotocopia de la tarjeta profesional. 
• Fotocopia del documento de identidad. 
• Certificado de Tradición actualizado. 
• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo. 
• Certificado de Tradición del vehículo. 

Clase de bien  Ciudad 

Dirección 

Valor comercial  
Hipoteca 

Entidad  

Vehículo Marca  

Modelo  Placa  

Valor comercial  
Pignorado 

 

Clase de bien Ciudad 

Dirección 

Valor comercial  
Hipoteca  

Entidad 

Vehículo  Marca  

Modelo Placa  

Valor comercial  
Pignorado 

 

Bancaria     Tel.  

Personal  

Teléfono fijo    Móvil 

 

Bancaria  Tel.  

Personal 

Teléfono fijo  Móvil  

 

   

 



 

INFORMACIÓN SOBRE LA FINANCIACIÓN Y PLAN DE PAGOS 

VALOR MATRÍCULA  

DESCUENTO EGRESADO *  

EXTRAORDINARIA  

INTERESES  

PAPELERÍA  

SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES  

BECAS - BENEFICIOS  

OTROS  

TOTAL $ 

* Si usted es egresado de la Universidad de Manizales, 
favor anexar fotocopia del carné de egresado. 

CUOTA INICIAL $ 

CRÉDITO $ 

 

No. de cuotas:   Monto de la cuota:
A partir de: 

 

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a la 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES, o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y 
divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros 
países de la misma naturaleza a la Central de Información -CIFIN- que administra la Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia, o a quien represente sus derechos. De igual manera autorizo para que cualquier comunicación que 
se haga necesario enviar sea remitida a la dirección y/o correo electrónico que aparecen en el presente documento, cabe 
aclarar que cualquier cambio en los datos que aquí relaciono será mi responsabilidad informarla a la entidad. 

 

CUOTA MES DÍA AÑO VALORES 

     

     

     

     

     

     

LIQUIDÓ: LEGALIZÓ: 

Nota importante: Las consignaciones efectuadas en bancos, deberán ser reportadas inmediatamente en la Tesorería 

de la Universidad para ser abonadas a su financiación. 

(Certificamos la veracidad de la información suministrada y autorizamos a la Universidad para que la verifique por el medio 
que estime conveniente. De comprobarse cualquier inconsistencia, la Universidad no aprobará la solicitud de crédito) 

 
 
 
 

 

FIRMA ESTUDIANTE FIRMA CODEUDOR 
 

NOTA: Las firmas en el pagaré deben registrarse personalmente en la División Financiera. 

Caso contrario, anexarlo con las firmas de estudiante y codeudor debidamente autenticadas en notaría. 

$ 


