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La documentación deberá ser presentada en forma completa  por medio de la página WEB de la Caja 

de Previsión Social, salvo aquella que se requiera en original al momento de solicitar el préstamo. 

 

 Formulario de  Solicitante y formulario codeudor. 

 Formulario de DDJJ de salud “Caruso” para el seguro saldo deudor del préstamo (solo para solicitante). 

 Documento de identidad y de cónyuge/ conviviente (tanto para solicitante como para codeudor). 

 Impuesto o servicio que acredite domicilio real (tanto para solicitante como para codeudor). 

 

 Personas en relación de dependencia 

- Últimos tres recibos de sueldo (antigüedad mínima requerida: 2 años). 

- Último recibo o comprobante de pago de compromisos vigentes en entidades financieras. 

 

 Profesionales Independientes 

- Certificación de ingresos correspondientes a los 6 últimos meses anteriores a la solicitud. 

- Declaración jurada y pago del impuesto a las ganancias y bienes personales del último período fiscal.  

- Seis  últimas declaraciones Juradas de IVA y su pago de corresponder. 

- Seis últimos pagos de monotributo, de corresponder (O cuenta corriente de AFIP). 

- Último recibo o comprobante de pago de compromisos vigentes en entidades financieras. 

- Para otras profesiones: Últimos 6 pagos de aportes previsionales. 

 

 Otras actividades independientes 

- Igual documentación que la indicada para profesionales independientes  ( *) 

- Comprobantes del pago en término de los 6 últimos períodos de: 

* Tasa municipal sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. 

* Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

* Aportes previsionales 

* Seis  últimas declaraciones Juradas de IVA y su pago de corresponder. 

- Ultimo recibo o comprobante de pago de compromisos vigentes en entidades financieras. 

- En caso de ingresos por locación de inmuebles, contrato de alquiler vigente (debidamente timbrado). 

- En caso de ingresos por retiros de utilidades de sociedades, acta que dispone la distribución (que surge 

de libro debidamente intervenido por Inspección de Personas Jurídicas). 

 

 Del inmueble a hipotecar 

- Escritura original. 

- Planos aprobados. 

- Catastro parcelario municipal. 

- Último cedulón pago del impuesto inmobiliario provincial y municipal. 

- Libre deuda contrib. municipal s/ inmuebles, y cedulón de serv. de agua, cloacas y expensas o gtos. 

comunes. 

- Para la construcción de la primer vivienda u oficina: proyecto de obra aprobado por el Colegio 

correspondiente. 

- En caso de estar alquilado, el contrato respectivo en original. 

- En caso de compra, los vendedores deberán presentar DNI. 

 

 

 


