SOLICITUD DE PRÉSTAMO

Nº Expediente:

Suscriptor/a
del contrato:

Cédula:

E-mail:

Otro suscriptor:

Cédula:

E-mail:

Apoderado para
sociedades:

Cédula:

E-mail:

Dirección actual:

Contrato(s) Nº:

Residencia permanente después del crédito:

Monto total:

PLAN DE INVERSIÓN

GARANTÍA HIPOTECARIA OFRECIDA

Compra de terreno y construcción:
Construcción en terreno propio:
Ampliación o reparación de casa:
Compra de casa nueva o usada:
Compra de terreno:
Cancelación de hipoteca:
TOTAL:

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Grado hipotecario:

No

Sí Monto:

¢

Recurso propio

1

2

3

Distrito:
Partido:
Matrícula:

0

Posee financiamiento adicional:
¿Con quién?:

¢

Localización exacta (por señas),
de la garantía para efectuar el avalúo:

El lote a comprar y/o dar en garantía cuenta con servicios
públicos (agua y electricidad)
Si
No

Institución:

Observaciones:
Nombre del propietario
Cédula:
Teléfono 1:
Firma de solicitante

Teléfono 2:
Celular:

Recibido por (nombre)

Sello y firma de recibido

¡ESTE ES EL PREMIO A SU ESFUERZO!
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Avenida 9, calles 3 bis y 5, San José, Barrio Amón, Apartado 2534-1000 San José,Costa Rica.

Central Telefónica: 2211-0000
www.invu.go.cr

Importante
Para iniciar el trámite de avalúo de crédito deberá cancelar la suma de: ¢
,
por concepto de pago de avalúo de la propiedad ofrecida en garantía, pagadero al momento
de presentar los documentos.
Si requiere solicitar garantía sustitutiva, se deben cancelar dos avalúos por el monto arriba
indicado.
En ninguna circunstancia se recibirán documentos con información incompleta, errónea,
inconsistente o presente borrones, tachaduras, alteraciones u omisiones.
Se debe observar y respetar en forma estricta las condiciones de vigencia solicitadas en cada
documento.
Importante tomar en consideración que para la formalización del crédito, deberá disponer de
los recursos necesarios que cubran el pago de los honorarios de abogado, gastos legales
(de inscripción ante el Registro Público), y prima anual de pólizas.

Observaciones adicionales

Firma solicitante

