ANTECEDENTES SOLICITADOS POR EL BANCO PARA ACCEDER A
CREDITOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

ANTECEDENTES PERSONALES
• Estado de Situación llenado y firmado por el cliente, adjuntando en original toda
la documentación legal y financiera para acreditar activos y pasivos declarados.
• Fotocopia Cedula De Identidad.
• Libreta de familia o certificado de matrimonio.
• Declaración jurada de soltería (para comprobar estado civil y régimen de Soc.
conyugal).
• Certificado de antecedentes.
ANTECEDENTES PROFESIONALES
• Certificado de título o validación con cedula de identidad.
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Personas Dependientes
• Liquidación de sueldo (últimas tres liquidaciones), si la renta es variable (últimas
6 liquidaciones), o
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• Cartola de abono de sueldo en Cta. Cte. con el nombre de la empresa que
realiza el abono.
Personas Independientes
• Declaración anual de impuesto a la renta.
• Boletas honorarios (últimos 6 meses).
• Pagos provisionales mensuales (últimos 6 meses).
• Para personas naturales con giro comercial deberá presentar IVA últimos 12
meses.
Rentistas
• Declaración anual de impuesto a la renta de los últimos 2 años.
• Certificado de dominio vigente a nombre del arrendador, de los inmuebles que
generan rentas por arriendos.
• Contrato de arriendo y comprobante de último recibo de arriendo.
• Acreditación de inversiones que permitan una generación de ingresos futuros.
• Inversiones pueden ser acreditadas con fotocopia del documento de inversiones
teniendo a la vista el original, o con el certificado original y/o cartola inversiones
a la fecha de la evaluación; para acreditar acciones se requiere fotocopia de
título de las acciones o certificado de la corredora de bolsa que acredite la
propiedad de los títulos.
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Inmobiliarios
• Fotocopia de escritura de compraventa a nombre del solicitante Fotocopia del
último pago al día de contribuciones a nombre del solicitante Certificado de
dominio vigente a nombre del solicitante
Societarios
• Escritura de constitución de la sociedad debidamente legalizadas (inscripción y
publicación extracto). Copia de la inscripción en el Registro de comercio del
extracto constitutivo, con certificación de su vigencia y anotaciones marginales
(con no más de 30 días desde la fecha de otorgamiento). Escrituras públicas de
modificación de estatutos, si la hubiere, con sus respectivas legalizaciones.
Mandatos que hubiere otorgado la sociedad en que se contengan facultades
bancarias. Si la sociedad tuviere como socios a otras sociedades, deberán
acompañarse los antecedentes relativos a éstas. Fotocopia del Rut. Balances y
Estado de Resultados últimos 2 años. Declaración anual de impuestos de los
últimos 2 años de la empresa. IVA últimos 12 meses (para sociedades con giro
comercial).
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