UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CENTRO AMERICA
SOLICITUD DE TRÁMITE DE LINEA DE CRÉDITO Y REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO
Para procesar su solicitud de financiamiento debe completar todos los datos y adjuntar los documentos
solicitados en este formulario.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL TRÁMITE DE ESTA SOLICITUD
1. Estar al día en todas las obligaciones económicas con la Universidad.
2. Ser sujeto de crédito, mayor de edad, solvente y poseer suficientes garantías.
3. Presentar la solicitud de financiamiento el período establecido por la Universidad.
4. El estudiante se compromete al momento de formalizar su matrícula a realizar el anticipo
del 25% del total a pagar del cuatrimestre, el 75% restante lo pagará en tres cuotas
iguales mensuales y consecutivas.(ver cuadro de pagos en pág. 3 de este documento).
5. Por una única vez se requiere uno o dos fiadores que al formalizar la matrícula cubran
con su salario mensual el monto máximo financiado del cuatrimestre a matricular.
6. Fotocopia del documento de identidad tanto del deudor (estudiante) como de los
fiadores.
7. Fotocopia de la orden patronal de cada uno de los fiadores, extraída del SICERE,
vigente y legible.
8. Certificación de ingresos original, emitida por un Contador Público Autorizado en caso
de no ser asalariados.
9. Si el estudiante es menor de edad, siempre debe aportar al menos dos fiadores que cumplan
con lo indicado en el punto 5 de este documento.

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE (escriba con letra clara y legible)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Número de identificación

Nacionalidad

Número de teléfono celular

Número de teléfono habitación

Número de teléfono trabajo

Email personal

Email trabajo

Carrera

Número de carné

Dirección exacta casa de habitación
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DATOS PERSONALES DEL FIADOR 1 (escriba con letra clara y legible)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Número de identificación

Nacionalidad

Número de teléfono celular

Número de teléfono habitación

Número de teléfono trabajo

Email personal

Email trabajo

Ocupación

Lugar de trabajo

Dirección exacta casa de habitación

DATOS PERSONALES DEL FIADOR 2 (escriba con letra clara y legible)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Número de identificación

Nacionalidad

Número de teléfono celular

Número de teléfono habitación

Número de teléfono trabajo

Email personal

Email trabajo

Ocupación

Lugar de trabajo

Dirección exacta casa de habitación
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I Cuatrimestre

FECHAS DE PAGO
II Cuatrimestre

III Cuatrimestre

1 de febrero
1 de marzo
1 de abril

1 de junio
1 de julio
1 de agosto

1 octubre
1 noviembre
1 de diciembre

DECLARACIÓN Y COMPROMISO DEL SOLICITANTE:
Declaro con toda formalidad y bajo la fe de juramento que los datos proporcionados son ciertos y asumo la
responsabilidad por la falta de precisión de los mismos. Autorizo a la Universidad para que corrobore la
información suministrada.
Asumo el compromiso de presentarme en la Universidad, para que yo (el estudiante) como los fiadores firmemos
el contrato correspondiente, el mismo día que se realiza la matrícula para el cuatrimestre en que solicito la línea
de crédito.

FIRMAS
DEUDOR : Nombre ___________________________________

fecha _____________________

Doy fe de haber entregado ante la Universidad Autónoma de Centro América, una copia fiel del original de mi cédula de identidad.

Firma:

FIADOR 1 : Nombre ___________________________________

fecha _____________________

Doy fe de haber entregado ante la Universidad Autónoma de Centro América, una copia fiel del original de mi cédula de identidad.

Firma:

FIADOR 2 : Nombre ___________________________________

fecha _____________________

Doy fe de haber entregado ante la Universidad Autónoma de Centro América, una copia fiel del original de mi cédula de identidad.

Firma:

Nombre y firma de usuario:
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