
 
 

 

SOLICITUD DE PRESTAMO CON GARANTIA HIPOTECARIA No. _____-FJ-201__ 
1)  DATOS PERSONALES 
 

 

Apellidos y nombres solicitante:________________________________________ Rol: _______ CI:______________ 

Domicilio:___________  _______________ _________________________________     ________  Tel:___________ 

         Ciudad        Sector           Calle                               No.    Celular: _________ 

Fecha de ingreso a Petroecuador: _____________________  Tiempo aportado al Fondo: _____  Años, _____  Meses 

Gerencia donde trabaja: _____________________________________ Tel. directo: ____________ Ext.  __________ 

Denominación del cargo: ___________________________________________________________ Edad: _________ 

Ultimo ingreso neto: US $ ___________ Mes: ________  Año: ______  Email: _______________________________ 
 

2) MONTO, PLAZO Y AUTORIZACION DE DESCUENTO 
<      
 

Monto                              Cuota Mensual               Total  Capital   

Solicitado: US$ ________ Plazo: _____meses  Tasa: ___% Seg. Desg.___%  de Capital: US$ ______  e Intereses US$ _______ 
 

 

Para acreditar en el Banco__________________ Cuenta: Corriente (    )  Ahorros (     ) N°_____________________ 
 

Documentación adjunta:    Avalúo Inmueble / Valor Venta Rápida: US $ ______________________ 

a) Solicitud al Fondo en el formato preparado para el efecto,    Fecha Informe: ____________________  

b) Papeletas con sello y firma original de la Unidad de Talento Humano de las 3 últimas papeletas de pago mensual del deudor, 

c) Copia a color de la cédula de ciudadanía actualizada del socio, 

d) Copia certificada de la escritura del inmueble a hipotecarse, 

e) Certificado actualizado del Registrador de la Propiedad sobre gravámenes y demás condiciones del inmueble, 

f) Impuesto Predial actualizado, 

g) Línea de Fábrica (IRM) (para avalúos de casas y terrenos en Quito; en Departamentos no hace falta), 

h) Pagaré firmado por el deudor y cónyuge. 

i) Copia de una planilla de servicio básico 
 
 

En caso de que la propiedad a hipotecarse forme parte del patrimonio conyugal, el o la cónyuge deberá suscribir conjuntamente con el 

solicitante el documento señalado en el literal a) y h) y presentar lo solicitado en el literal c). 
 

 

 
 
 

 
 

                            ______________________                 ______________________                  
          Firma del Solicitante                               Firma del Cónyuge 
 

_________________________ 

  Lugar   y   fecha 

  

4) INFORMACION SOBRE 

3) CROQUIS INMUEBLE      EL INMUEBLE A HIPOTECAR 
 

                                                                                                     PROPIETARIO (S) : _______________________________  
 

 

                                                                                               _________________________________________________ 

     

                                                                                               PROVINCIA: ____________________________________ 

                

                  CANTON: _______________________________________ 
 

                                                                 CIUDAD / SECTOR: ______________________________ 

                                                                                               

                                    CALLE: _________________________________________ 

 

                                                                                               N°______ INTERSECCION ________________________ 

 

Nota: Señalar edificios y otros sitios que faciliten la ubicación 

5)  REVISION 
 

Aporte Personal US $ _________________Fecha:___________  65% promedio ingreso neto últimos 3 meses US $ ___________ 

 

Está al día en el pago de sus aportes?   Sí_____  No _____                    Ha aportado por lo menos 12 meses?   Sí _____  No _____ 

 

Tiene préstamo vigente?   Sí ____  No ____ P.Q.       P.H.      P.P.        Tiene Capacidad de Pago?                   Sí _____  No _____ 

                                    

                                                                                                  Hay disponibilidad de Fondos?           Sí _____  No _____ 
 
 

Monto Aprobado US $ _______________   Saldo anterior a descontar del Fondo US$ _______________    

 

Valor a Entregar US$ _______________     Saldos a descontar a favor de terceros US$ _______________    

 
 

Autorizado GERENTE – REPRESENTANTE LEGAL _________________________  Fecha __________________ 


