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Datos según indicaciones por 
parte del asesor

Datos personales completos 
del asociado

Datos  laborales completos
del asociado

Datos completos de información 
nanciera del asociado  

***Ingreso salario: Salario básico en el desprendible  

Detalle de todos los pasivos del asociado

***Crédito de vivienda: Relacionar las deudas diferentes 
a Bive, como crédito o tarjetas  

*** Nombres y Apellidos referencia personal: Ajena al grupo familiar 
*** Dirección: Dirección exacta, NO barrio 
*** Celular: # de celular NO jo 

Diligencie los campos según aplique 

         Detalle de todos los activos del asociado
***Tipo de inmueble: Relacionar vivienda a nombre del asociado, SI 
APLICA
***Tipo de Vehiculo: Relacionar vehiculo y/o moto a nombre del 
asociado, SI APLICA
***Otros: Otros bienes o vehículos a nombre del asociado, SI APLICA

Datos de cuenta bancaria del asociado   

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE SU SOLICITUD
(NO VALIDO PARA SOLICITUD DE CRÉDITO) 

  

1. Diligenciar todos los campos resaltados en el formato

2. Los datos en asteriscos (***) son aclaratorios.
3. Impresión del formato debe ser a doble cara 
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Diligencie los campos según aplique 



Descripción de la garantía  
  

Autorización  
  

Deudor  
  
Deudor (Asociado)  
  

Autorización  
  

Descripción de la garantía  
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Datos según indicaciones por 
parte del asesor

Nombres y apellidos del 
asociado

*** Firma: Firma del asociado, igual que en todos los 
documentos/ rma igual a la de la cédula.
*** Nombre: Nombre del asociado, igual que en 
todos los documentos
*** D.I: # de identicación del asociado 
*** Huella del indice derecho: Huella legible con 
tinta negra 


