
REQUISITOS GENERALES PARA CRÉDITOS EN LA CACEL
Ser socio activo.
Cubrir el encaje correspondiente al crédito solicitado.
Cali�cación del crédito.
Estar al día en el pago de los aportes mensuales.
Estar al día en el pago de las obligaciones crediticias.
No ser garante de socio en mora.
Cumplir positivamente en la cali�cación del buró de crédito.
El socio que tenga cali�cación de�ciente en el buró de crédito, deberá solucionar 
sus obligaciones con la entidad �nanciera y presentar un certi�cado de la misma.
Contar con el nombramiento o contrato de servidor público o privado en el 
sistema educativo de la provincia de Loja.
El monto y plazo de los créditos solicitados por los socios contratados, dependerá 
de la vigencia del contrato del socio.
Fotocopias de cédulas de identidad y certi�cado de votación vigentes del deudor, 
garantes y cónyuges.

Es un crédito prioritario que permite a nuestros socios acceder a un préstamo para
solventar cualquier necesidad, como la compra de bienes y servicios, a través de
garantías personales o hipotecarias.

REQUISITOS REFERENCIALES PARA CRÉDITO DE CONSUMO CON GARANTES:

1. Solicitud de crédito pre-impresa �rmada por el deudor y su cónyuge.
2. Dos copias a colores de la cédula y certi�cado de votación del deudor y cónyuge; y, del 
     garante y su cónyuge (en caso de requerirlo).
3. Rol de pagos actualizado del deudor, su cónyuge y garantes (en caso de requerirlo).
4. Copia de planilla actualizada de pago de luz, agua o teléfono del deudor y garante.
5. Fotocopia a color de la vivienda del deudor y garante.
6. Copia de matrícula de vehículo en caso de poseerlo (deudor y/o garante)
7. Dos copias de pago del predio actualizado del deudor y garante.
8. Certi�cado del Registrado de la Propiedad historiado de 15 años y con linderos. 
9. Certi�cado de avalúos y catastros municipales actualizado.
10. Dos copias de la escritura.
11. Avalúo del bien a hipotecar realizado por un perito de la CACEL.
12. Copia de RUC o RISE y las 3 últimas declaraciones del deudor o el garante en caso de 
       poseer otra actividad económica.
13. Se valorarán otros ingresos adicionales como: décimos, fondos de reserva, arriendos,
       servicios profesionales, jubilación y otros.

REQUISITOS REFERENCIALES PARA CRÉDITO DE CONSUMO CON HIPOTECA:

1. Solicitud de crédito disponible en: www.cacel.com.ec
2. Copia a color de cédula y certi�cado de votación.
3. Copia de rol de pagos o libreta donde cobra su sueldo.
4. En caso de ser primer crédito, planilla de servicio básico.

Crédito-EXTRAORDINARIO

1. Solicitud de crédito pre-impresa �rmada por el deudor, garante (s) y sus cónyuges.
2. Copia a colores de la cédula y certi�cado de votación del deudor, garante y cónyuges.
3. Rol de pagos actualizado del deudor, su cónyuge y garantes.
4. Copia de planilla actualizada de pago de luz, agua o teléfono del deudor y garantes.
5. Copia de pago del predio actualizado del deudor y garantes.
6. Fotocopia a color de la vivienda del deudor y garantes.
7. Copia de matrícula de vehículo en caso de poseer (deudor y/o garantes)
8. En caso de requerirlo: copia de RUC o RISE y las 3 últimas declaraciones del deudor o el 
    garante si poseen otra actividad económica.
9. Se valorarán otros ingresos adicionales como: décimos, fondos de reserva, arriendos, 
    servicios profesionales, jubilación y otros.

Para CREDI-Salud Emergente y CREDI-Educativo:

Certi�cado médico actualizado.
Cualquiera de los siguientes certi�cados: de matrícula o asistencia (propia del deudor, de 
hijos o familiares), certi�cado de aprobación de ciclo de estudio, certi�cado de aptitud o de 
elaboración de tesis, factura o pre-factura de matrícula, solicitud de matrícula, factura o 
proforma del equipo a adquirir para estudio.


