
  

  

 

Requisitos Generales para tramitar tu Viveprestamo** 

Documentos Asalariados Jubilados Independientes 

Copia de la cédula de ciudadanía, ampliada al 50% o copia 
del pasaporte vigente si es extranjero 

x x x 

Copia del social security o del documento que certifique el 
estatus migratorio en el país de residencia 

x x x 

Formato de vinculación (solicitud de crédito) diligenciado * x x x 

Formato de seguros diligenciado * x x x 

Copia de la ultima declaración de impuestos del país 
(completos), Empresa y personales (si aplica) 

x x x 

Certificación laboral (no mayor a 30 días de expedida) x   

Copia de los 3 últimos meses de pago (nomina) x   

Copia de la resolución de la pensión  x  

Copia de los 3 últimos pagos de la pensión  x  

Copia de los 3 últimos meses de extractos bancarios, 
personales y de empresa si aplica (paginas completas) 

x x x 

Copia de giros realizados a Colombia de los 3 últimos 
meses (si aplica) 

x x x 

Certificado de existencia y registro de la empresa o 
documento equivalente al Certificado de Cámara de 
Comercio 

  x 

Referencias comerciales 2, de proveedores o clientes, 
(facturas) 

  x 



  

  

Otros ingresos:    

Arriendos en Estado Unidos soportados con contratos de 
arriendo y extractos bancarios. 

Opcional Opcional Opcional 

Arriendos en Colombia soportados con contratos de 
arriendo, certificado de tradición y libertad y extractos 
bancarios 

Opcional Opcional Opcional 

Dividendos soportados con extractos y certificado de la 
empresa 

Opcional Opcional Opcional 

Carta de afiliación de los vehículos (mínimo 2)   Solo para 
Transportadores 

Matricula de los vehículos  (mínimo 2)   Solo para 
Transportadores 

Seguro de vehículo sustituto con cobertura de lucro 
cesante. 

  Solo para 
Transportadores 

Certificado del comportamiento de pago en el exterior (para 
países diferentes a Canadá y Estados Unidos) Score de 
crédito 

x x x 

Formato de autorización de consulta y reporte a centrales 
de riesgo x x x 

Documento que avale el matrimonio (si aplica) x x x 

	  
*	  Tinta	  negra	  legible,	  sin	  enmendaduras	  ni	  tachones.	  

**	  Pueden	  existir	  requisitos	  adicionales,	  los	  cuales	  te	  informaremos	  en	  detalle	  de	  acuerdo	  con	  la	  Entidad	  
Financiera	  con	  la	  cual	  se	  realice	  el	  trámite.	  


