DPP-F-03.3
No. Solicitud
No. Cotizante
Tipo de Prestamo

SOLICITUD DE PRÉSTAMO PERSONAL
CRÉDITO YA (participante activo)
Llenar: Azul: participante; Negro: INJUPEMP

I. DATOS DEL SOLICITANTE
Numero de Identidad
D/

M/

Nombres y Apellidos

A/

Fecha de Nacimiento

Tipo de vivienda:

Profesión u Oficio

Propia

Barrio/Col.
Status de Solicitante
Tel Fijo

Ave.

Casa No.

/

Familiar

Alquilada

Ciudad

Calle

Departamento

Referencia domicilio:
Celular

Monto de cotización:

L.

II. INFORMACIÓN LABORAL
Lugar y puesto de trabajo:

Ramo:
Barrio/Col.

Teléfono

Casa No.

Ave.
Ciudad

_______________
Sueldo Mensual

Calle

Departamento

Otros Ingresos (detalle)

Sueldo neto

Años:

Meses:
Tempo de Laborar

Proyección décimo ________: L.
Autoriza Transferencia: Si

IV. TRANSFERENCIA DE PAGO DEL MONTO APROBADO A CUENTA BANCARIA
No
Tipo de cuenta: Ahorro
Cheque
Banco ___________________

No. De Cuenta: _______________________________________________
V. DECLARACIÓN EXPRESA BAJO JURAMENTO
En forma solemne, DECLARO BAJO JURAMENTO INDECISORIO, que todos los datos suministrados en la presente solicitud correponden a
la verdad total de mi estado personal y patrimonial por lo que de probarse lo contrario asumo todas las responsabilidades derivadas por
el falso testimonio brindado u otro ilicito penal aplicable al tenor del Código Penal vigente. También declaro solemnemente que he sido
informado en este acto de todas las condiciones que regulan y son aplicables al préstamo aqui solicitado.
Manifiesto que por este acto sin coacción alguna imposición o violencia, que produzca vicios del consentimiento, autorizo al Instituto
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), que en forma expresa y sin
responsabilidad de su parte, pueda realizar los siguientes actos:
1. Dar Curso a la presente solicitud pudiendo hacer cuantas verificaciones considere oportunas para comprobar la veracidad de la
información aquí proporcionada sin que ello quede eximida o excluida mi responsabilidad por falso testimonio. Por lo tanto autorizo en
forma expresa a la persona que corresponda a dar toda la información que INJUPEMP solicite para que realice las investigaciones que
considere oportunas.
2. Deducir el monto del préstamo a desembolsar, el interés del 17% anual, por el periodo que transcurra desde la fecha de desembolso
del préstamo al___ de ___________ de___________.
3. Ordenar a mi empleador actual, a que deduzca por planilla el monto total del préstamo otorgado, del pago décimo ____________
mes de salario, que me corresponde conforme a ley, por el periodo ________.
4. El INJUPEMP queda liberado en forma expresa de cualquier tipo de responsabilidad que se pudiera originar ó derivar por el manejo de
la presente solicitud ó de su aprobación total, salvo que pudiera probarse dolo ó culpa inexcusable.
Firmado en la ciudad de __________________ a los __________ del mes de ____________________ del __________
VI. PARA USO EXCLUSIVO DEL INJUPEMP
Fecha de Ingreso: ____/____/____

Aplica a: Décimo tercer □

Décimo cuarto □

Fecha de Cancelación del prestamo: ____/____/_____

Analista: ___________________________________________________

Nota: El monto del préstamo "CRÉDITO YA" a ser otorgado por la presente solicitud, no podrá ser mayor del 90% del décimo tercer mes
o décimo cuarto mes de salario, que servirá de garantía de pago del préstamo.

Firma del solicitante

DPP-F-04.2

AUTORIZACION
Yo ______________________________________________________________________________
con número de identidad ___________________________________ autorizo al Jefe de:_________
________________________ de ______________________________________________________
para que se deduzca del décimo______________ mes de salario que me corresponde por el periodo
______________, el valor por préstamo personal “ CREDITO YA” otorgado por el INJUPEMP, con
fecha de cancelación al mes de ________________ del año _____________
La presente autorización podrá ser revocada únicamente con el Visto Bueno del INJUPEMP.

Firmado en ___________________ a los___________del mes de _________________ del 20_____

____________________________________________

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DE RECURSOS HUMANOS
EL SUSCRITO____________________________ del _____________________________________
de ____________________________________ ubicado en ________________________________
me doy por enterado de lo manifestado anteriormente, comprometiéndome a efectuar la deducción y
cancelación en el tiempo pactado, del valor que notifique el INJUPEMP por concepto de préstamo
CREDITO YA.
Asimismo, hago constar que el(la) Señor(a)_____________________________________________
con número de identidad _______________________________________, labora en esta institución,
desempeñándose en el cargo de _______________________ en el _________________________
desde el ____________de ____________del año ___________devengando un sueldo mensual de
Lps.___________________que es depositado en la Cuenta __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
del Banco____________________
Proyección del Décimo____________mes de salario a pagar en el mes de_____________________
del____________ Lps.
Certifico que actualmente no existe en esta dependencia, ninguna orden pendiente, ni judicial ni de
otra naturaleza, para deducir monto alguno del ___________________ mes de salario del periodo
_____________, a que tiene derecho este ciudadano.
Firmo la presente en la ciudad de _________________a los _______del mes___________ 20_____

_________________________________________________

_________________________________________________

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

