
Solicitud Crédito Empresas

RAZON SOCIAL   RUT

GIRO 

REPRESENTANTE LEGAL   RUT

DIRECCION COMERCIAL (Calle, número, departamento, casa, etc.)

COMUNA CIUDAD TELEFONO FIJO FAX

N˚ SOLICITUD

I. ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE DEUDOR CODEUDOR

DIRECCION  

COMUNA CIUDAD M2 CONSTRUIDOS M2 TERRENO AÑO APROX. CONSTRUCCION

III . CARACTERISTICAS DE LA PROPIEDAD A ADQUIRIR

 RUT NOMBRE % 

IV. PROPIETARIOS Y PARTICIPACION 

DESTINO DEL CREDITO

INDICAR BANCO:

OPERACION   PACTADA EN

VALOR DEL BIEN RAIZ UF

PAGO CONTADO    EXISTE PROMESA DE COMPRAVENTA

MONTO PAGADO A LA FECHA  UF

A PAGAR CON RECURSOS DISPONIBLES UF

II . CARACTERISTICAS DE LA OPERACION

COMPRA

NOVACION

FINES GENERALES

REFINANCIAMIENTO

UF $

SI NO

CASA

DEPTO. O CASA CONDOMINIO

TERRENO

OFICINA

LOCAL COMERCIAL

OTRO

NUEVO

USADA
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Capacidad de gestión, conocimiento del negocio, moralidad, delegación y delineación de funciones, calidad de información, fundación, cambios importantes experitmentados 
durante su vigencia en términos de propietarios, etc.

V. COMENTARIOS SOBRE LA ADMINISTRACION Y/O PROPIEDAD Y RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA

VI. PRODUCTOS O SERVICIOS VENDIDOS (Línea de producto o servicio)

 PROVEEDOR INSUMO CONDICIONES DE PAGO

VII. PRINCIPALES PROVEEDORES NACIONALES Y EXTRANJEROS (Aquellos a los que se adquiere a lo menos el 10% de sus compras)

 CLIENTE LINEA O PRODUCTO CONDICIONES DE VENTA

VIII. PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES, EXTRANJEROS Y CONDICIONES DE VENTA

 BANCO MONTO OTORGADO (M$) SALDO DEUDA (M$) CUOTA ACTUAL/CUOTAS TOTALES

IX. BANCOS CON LOS QUE OPERA

X. COMENTARIO GENERAL (Información relevante para entender la marcha del cliente)



XI . CONDICIONES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES

La aprobación o rechazo de la presente solicitud de crédito hipotecario, la efectuará Hipotecaria Security Principal S.A. Al efecto considerará, entre otros 
aspectos, los siguientes, los que desde ya son aceptados por el solicitante del crédito hipotecario:

1. Que la información que ha proporcionado el solicitante sea acreditada efectivamente, mediante los documentos correspondientes, especial-
mente en lo referente a su Estado de Situación.

2. Los antecedentes comerciales del solicitante y de sus codeudores solidarios deberán ser satisfactorios a juicio exclusivo de Hipotecaria Security         
Principal S.A.

3. El crédito hipotecario que se otorgue no podrá superar el 80% del menor valor entre la tasación del inmueble y el precio de la compraventa del mismo, 
en caso de un crédito para la adquisición de un bien raíz. En caso de créditos para fines generales o refinanciamiento de créditos hipotecarios, su 
monto máximo será también del 80%  del valor de la tasación del bien raíz que se daría en hipoteca.

4. Los títulos de la propiedad a hipotecar deberán estar conforme a derecho a criterio exclusivo de Hipotecaria Security Principal S.A.

5. Los estudios de los títulos de la misma será encargado por Hipotecaria Security Principal S.A. a profesionales independientes de su exclusiva 
confianza.

6. La tasación de la propiedad a hipotecar será elegida por el cliente dentro de las alternativas que le presente Hipotecaria Security Principal S.A.

7. En caso de aprobarse el crédito, con codeudor solidario que sea persona natural, cada uno de ellos deberá contratar un seguro de desgravamen en una 
Compañía de Seguros de Vida aprobada previamente por Hipotecaria Security Principal S.A. En caso de que dicho seguro de desgravamen no sea 
contratado por el solicitante o el codeudor solidario, éste será incorporado al seguro colectivo de desgravamen contratado por Hipotecaria Security Princi-
pal S.A. Las primas de estos seguros serán de cargo del deudor. El solicitante autoriza expresamente a Hipotecaria Security Principal S.A. para que 
incluya el monto de estas primas en la cuota de cobro mensual del dividendo para el servicio de la deuda.

8. En caso de aprobarse el crédito, el solicitante deberá también contratar un seguro de incendio con adicional de sismo en una Compañía de Seguros 
Generales aprobada previamente por Hipotecaria Security Principal S.A. El valor a asegurar será determinado por el tasador y corresponderá al valor 
de la propiedad expuesto a riesgo. En caso de que dicho seguro de incendio con adicional de sismo no sea contratado por el solicitante o el codeu-
dor solidario, éste será incorporado al seguro colectivo de incendio con adicional de sismo contratado por Hipotecaria Security Principal S. A. Las 
primas de este seguro serán de cargo del deudor y se cobrarán mensualmente en conjunto con la prima de seguro de desgravamen, de que trata el 
párrafo anterior y el pago del servicio mensual en la deuda.

9. En caso de aprobarse el crédito se podrá pedir un seguro de responsabilidad civil, lucro cesante u otro dependiendo de la resolución del comité evalua-
dor de Hipotecaria Security Principal S.A.

10. El crédito otorgado se garantizará con primera hipoteca y prohibición de gravar y de enajenar sobre la propiedad financiada con el crédito hipote-
cario solicitado. Hipotecaria Security Principal S.A. podrá exigir garantías reales adicionales si así lo estima necesario.

11. Sin perjuicio de simulaciones, pre-aprobaciones o cotizaciones que se efectúen, la tasa de interés definitiva del crédito que se otorgue será la que 
se fije en la fecha de la escritura pública en la que conste el crédito concedido, su plazo y demás estipulaciones que rijan su otorgamiento. Declarará el 
solicitante conocer y entender que la fecha de la escritura en la Notaría respectiva, quedará determinada por la primera firma que se estampe en ella.

12. El solicitante deberá provisionar los fondos necesarios, en Hipotecaria Security Principal S.A., antes de la firma de la escritura de mutuo, para solven-
tar los gastos derivados de la tasación y estudio de los títulos de la propiedad, gastos notariales, impuesto al mutuo y gastos de inscripción de la propie-
dad, hipoteca y prohibiciones en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

13. En el caso de ser rechazada la solicitud de crédito efectuada por el solicitante o en caso de que el solicitante se desista de la solicitud de crédito, se 
devolverá a éste el monto provisionado, menos los gastos ya efectuados a esa fecha por Hipotecaria Security Principal S.A. por cuenta del solicitante.

14. Al suscribir la solicitud de crédito y el estado de situación, el solicitante declara conocer y aceptar estas condiciones generales.

15. Es de responsabilidad exclusiva y personal de cada deudor la procedencia, verificación y cumplimiento de cualquier tipo de beneficio o franquicia tributa-
ria a que pueda tener derecho con ocasión del otorgamiento del crédito, incluyendo sus condiciones, menciones y requisitos formales que se deban conte-
ner en la respectiva escritura, u otras declaraciones.

16. Hipotecaria Security Principal S.A., se reserva el derecho de rechazar el crédito, expresando por escrito las condiciones objetivas en las que se fundó 
el rechazo.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RUT FECHA

17. La tasa de interés del crédito que se otorgue será la que rija el día de la fecha de la escritura, y desde ese momento comenzará a devengar los intere-
ses. Declara el deudor conocer y entender que la fecha de la escritura quedará determinada por la primera firma que se estampe en ella.

18. El primer dividendo se pagará dentro de los 10 primeros días del mes subsiguiente a la de la fecha de escritura.

19. El solicitante debe designar un mandatario con facultad expresa para ser notificado en representación del deudor si éste no es habido, produ-
ciendo la notificación al mandatario un emplazamiento legalmente válido. El mandatario designado no asume responsabilidad pecuniaria alguna. En todo 
caso el mandatario deberá cumplir con las condiciones establecidas en el formulario del mandatario judicial.

20. El solicitante declara conocer y aceptar los gastos involucrados en la operación de crédito, los cuales deberán ser pagados por éste una vez que Hipote-
caria Security Principal S.A. incurra en ellos. Estos gastos son: Tasación de la Propiedad, Estudio de Títulos, Confección de Escritura, Gastos Notariales, 
Impuesto al Mutuo, Gastos de Conservador de Bienes Raíces.

21. Al completar y firmar esta solicitud y estado de situación, el solicitante declara conocer y aceptar estas condiciones.

22. El solicitante autoriza expresamente a Hipotecaria Security Principal S.A. para solicitar sus antecedentes comerciales a las bases de datos creadas 
para este efecto.

23. Por su parte el Cliente manifiesta estar interesado en recibir ofertas de otros productos que las empresas que conforman el Grupo Security           
puedan ofrecerle. Consecuentemente con lo anterior, autorizo expresamente a Hipotecaria Security Principal S.A. para que pueda comunicar, 
divulgar, compartir, transmitir, transferir y proporcionar a sus sociedades relacionadas de conformidad a lo que dispone el artículo 100 de la Ley de 
Mercado de Valores, los datos de carácter personal de naturaleza no sensibles, como nombre, Rut, teléfonos, correos electrónicos etc., en los términos 
y condiciones establecidos en la Ley 19.628 sobre protección de los datos privados, cuando ellos fuere necesario o conveniente para el adecuado perfec-
cionamiento, materialización, implementación y/u ofrecimiento de  productos de dichas sociedades relacionadas. 

24. Solicito y autorizo a la Hipotecaria Security Principal S.A. y a sus empresas relacionadas para entregar una vista consolidada de las cuentas, saldos, 
dividendos y productos mantenidos en las diferentes empresas que conforman el Grupo Security en un sólo portal web y en una sola cartola consolidada. 
Asimismo, por este instrumento autorizo a Hipotecaria Security Principal S.A., sus sucesores y cesionarios, para que en caso de simple retardo, mora o 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de Mutuo Hipotecario a que eventualmente de lugar la presente solicitud de crédito, mis 
datos personales y los demás derivados del mismo puedan ser tratados y/o comunicados a terceros sin restricciones, en la base de datos SICOM (Siste-
ma Consolidado de Morosidades y Protestos) o en las bases de datos creadas para este efecto.24. 

XII. ANTECEDENTES SOLICITADOS

 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

- Fotocopia Rut Empresa.
- Fotocopia Rut Representante Legal.
- Balance tributario últimos 2 años.
- Declaración Impuesto a la Renta últimos 2 años.
- Pago de IVA de los últimos 6 meses.
- Carta oferta de venta.
- Promesa de compraventa en caso de existir.
- Escritura de constitución de sociedad, extracto y publicación en el Diario Oficial.
- Copia autorizada de inscripción en el registro de comercio con anotaciones marginales y una vigencia no mayor de 30 días.
- Copia de su publicación en el Diario Oficial.
- Poderes de las personas que suscriban la escritura de compraventa.
- Modificaciones con sus extractos y publicaciones en el Diario Oficial.

 ANTECEDENTES PERSONALES SOCIOS PRINCIPALES

- Solicitud de crédito y estado de situación debidamente respaldado.
- Autorización Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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