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Banco del Pacífico te ofrece el mejor crédito hipotecario para financiar tu primera vivienda,
con las siguientes características:

Características del Producto:
-

Tasa del 5%.
Financiamiento hasta 12 años plazo.
Financiamiento de hasta el 80% del precio de venta de la vivienda.
Financiamiento para viviendas cuyo precio de venta sea hasta $60000.
Tasa de interés fija durante todo el período de crédito.
Para clientes y no clientes del Banco.
Sólo aplica para viviendas nuevas.

Requisitos para acceder a este crédito:

Documentación e información general requerida del cliente y cónyuge:
- Solicitud de crédito, completamente llena y firmada.
- Fotocopias a color de cédula de identidad actualizada (validez hasta 12 años desde la
fecha de emisión).
- Fotocopias a color del certificado de votación (últimas elecciones).
- Declaración de Impuesto a la renta de los últimos 3 años (si cumple con la base
imponible).
- Copia de estados de cuenta de los últimos 3 meses (cuentas bancarias o tarjetas de
crédito).
- Soporte de patrimonio, si lo tuvieren (copia de matrícula de vehículos, certificado de
depósitos, etc.).
- No constar con referencias negativas en los organismos de control.
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Requisitos laborales adicionales del cliente y cónyuge:

Como dependiente:
- Estabilidad laboral mínima de 1 año.
- Certificado de trabajo, el cual deberá contener: tiempo de labores, funciones que
desempeña e ingresos.
- Roles de pago de los últimos 3 meses.
- Copia del carnet o libreta de afiliación del IESS.

Como independiente:
-

Copia de Ruc.
Estabilidad mínima de 2 años.
Copia de facturas de los últimos 6 meses.
Copia de declaración del IVA de los últimos 6 meses, o copia del RISE.

*En caso de ser independiente, se podrá requerir documentación adicional dependiendo
del caso, que le será solicitada por el funcionario de crédito.
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