
 

Nacionalidad : Chilena , Cedula de identidad Vigente .

Edad : 25 años  y Máxima 73 años al presentar la solicitud de crédito.

Extranjeros : Con residencia definitiva. 

Comportamiento comercial : Sin Protestos y morosidad.

Domicilio : Domicilio permanente . Quedan fuera de política las personas que vivan en residencias ocasionales

 Como hoteles , pensiones , piezas , etc.

Teléfono : Número telefónico verificable .  

Dependientes : Liquidación de sueldo –Previred.

Pensionados -Jubilados , Montepiados: Liquidación de Pensión , Jubilación o Montepío. 

Independientes : Iniciación de actividades , D.A.I , 3 últimas declaraciones de IVA.

Comerciantes : Iniciación de actividades , Ultimo D.A.I , fotocopia de 3 últimas declaraciones de IVA.

Rentistas : Contrato de arriendo notarial , pago de contribuciones , pago dividendos y/o certificado avaluó fiscal 

a su nombre al día.

Taxista colectivos , radio taxi : Padrón del auto y registro nacional de servicio de transportes públicos de pasajeros , certificado de registro de taxis

licencia clase A, vehículo a nombre del cliente.

Transporte Escolar : Carta del colegio en el cual acredite el número de alumnos que transporta .Permiso de circulación al día  clase A,

vehículo a nombre del cliente . Y registro nacional de vehículos motorizados (RNVM).

Distribuidor de gas : Facturas de compras de últimos 3 meses, último formulario 29 y DAI.

Sostenedor Colegio : 3 últimos meses de pagos de subvención mas DAI.

Asesora del Hogar : Liberta INP o certificado (Previred) cotizaciones , liquidación de sueldo si la tuviese.

Kiosquero y suplementero : Permiso Municipal y certificado de distribuidores de diarios y revistas.

Feriantes : Feriantes establecidos Libro de ventas de los 3 últimos meses con timbre del SII y permiso municipal semestral.

 Para facturador electrónico debe presentar registro de compras y ventas (RVC) disponible en SII.

Feriantes Libres   4 últimos permisos semestrales emitidos por la municipalidad o certificado  municipal que acredite 

la actividad y antigüedad.

Agricultor : Escritura de la propiedad.

Últimos 2 DAI.

Certificado categoría INDAP.

Artesanos : Últimos 3 Formularios.

Últimos 2 DAI .

Patente o permiso municipal al día que acredite su actividad y antigüedad.

Empleado a contrata : Últimos 2 contratos y continuidad últimos 12 meses.

APERTURA TARJETA CORONA
Requisitos generales


