REQUISITOS CRÉDITO DE VIVIENDA USADA (Se financia hasta el 70% del valor comercial del inmueble)
1. Documentación requerida para la pre-aprobación del estudio de crédito: La documentación debe entregarse completa para
estudio de la solicitud, de lo contrario no se recibe.

 Solicitud de crédito (Hojas 1 y 2 diligenciar espacios sombreados).
 Última colilla de pago donde se reflejen las deducciones del último mes.
 Formato diligenciado de Asegurabilidad individual con FOMEVI como beneficiario (NIT 811.006.446-0), para seguro vida
deudores.

 Certificado de Ingresos familiares – Certificado Laboral y Certificado de Ingresos y Retenciones del último año gravable. (Cuando
se requiere) ** ¨Cuando el asociado supera el 40% de sus deducciones mensuales incluyendo el crédito solicitado, se puede
evaluar la opción de débito automático, cuyo valor de las cuotas del crédito no superen más del treinta por ciento 30% de los
ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que
exista entre ellos relación de parentesco o se trate de conyugues o compañeros permanentes, padres, hermanos e hijos¨.

 Certificado de Libertad del Inmueble vigente (Inferior a 30 días).
2. Documentación requerida para la aprobación del estudio de crédito:

 Avalúo del inmueble realizado por persona certificada técnicamente practicado por un profesional registrado en un Registro
Abierto de Avaluadores dentro de los seis meses anteriores al otorgamiento del crédito.

 Estudio de Títulos por abogado recomendado por FOMEVI.
 Promesa de compraventa o certificado en los que conste el compromiso de las partes para la adquisición del inmueble.
 Aprobación de la aseguradora, inspección a cargo de una compañía de seguros que tenga convenio con FOMEVI.
3. Constitución de la Garantía y desembolso:

 Pagaré, Carta de Instrucciones del Pagaré y plan de pagos firmado.
 Hipoteca de primer grado a favor de FOMEVI.
 Seguro contra incendio, terremoto y zonas comunes.
 Desembolso directamente al propietario de la vivienda (Persona Natural o Jurídica).
Nota: Todos los gastos de documentación requerida y constitución de la garantía estarán a cargo del asociado.

