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4

$ TOTAL INGRESOS   $

FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL CONYUGE O COMPAÑERO (A)

N. Folios Día Mes Año A.M.
P.M.

N. Folios

Día   Mes                    Año A.M.
P.M.

INGRESOS INGRESOS $

FORMATO POSTULANTES PREPOSTULACIÓN

DATOS DEL POSTULANTE
NOMBRE CABEZA DE FAMILIA

NOMBRE CONYUGE
CÉDULA
CÉDULA

Acontinuación escriba los nombres y cédulas de otras personas mayores de edad que forman parte del núcleo familiar.

NOMBRE COMPLETO CÉDULA

TEL. FIJO

CORREO ELECTRONICO

EL JEFE DEL HOGAR ES: (MARQUE CON UNA X)

INDEPENDIENTE
APORTANTE 1. APORTANTE 2.

DIRECCIÓN
RESIDENCIA TEL. CELULAR

EMPLEADO
EMPRESA DONDE LABORA 

AFILIADO A LA CCF 

INDEPENDIENTE
EMPLEADO

EMPRESA DONDE LABORA 
AFILIADO A LA CCF 

     Cumplimos con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.
      Nuestros ingresoso familiares no son superiores al equivalente de (4) cuatro salarios mínimos legales vigentes (SMLV).
       Autorizamos para que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la Ley.
       Expresamos que estamos dispuestos a cumplir con las obligaciones de los beneficiarios establecidas en el Decreto 1432 de 2013, y aceptamos las consecuencias   derivadas de 
su incumplimiento, y en las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

DECLARAMOS BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO:

     Toda la información aquí suministrada es verídica y se entederá presentada bajo la gravedad de juramento con su suscripción.
     Manifiesto libre y voluntariamente que las personas relacionadas como núcleo familiar convivimos en el hogar del cual declaro ser jefe de hogar.

      Manifestamos que ninguno de los miembros del hogar relacionados en el presente formulario se ha postulado para ser beneficiario de otro proyecto    
      en el marco del programa MI CASA YA.
      Autorizamos para que una vez seamos beneficiarios del subsidio familiar de vivienda el valor del mismo sea girado al oferente en los plazos y condiciones señalados en los 
respectivos términos de referencia del proceso de selección del proyecto.

     Manifestamos que si surge algún hecho que modifique las condiciones que no permitan ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, tal situación será 
     comunicada inmediatamente al oferente.

       Aceptamos ser excluidos de manera automática del presente proceso de postulación y posterior asignación en caso de verificarse que la información aportada no 
corresponde a   la verdad.
         Acontinuación se anexa la autorización de reporte central de riesgos, por favor firmar el anexo.
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DOCUMENTACIÓN EMPLEADO 
1.     Fotocopia de la cedula ampliada al 150%
2.     Certificado laboral (no mayor a 30 días)
3.     Últimos tres desprendibles de pago (3 mensuales) (6 quincenales)
4.     Declaración de renta (si declara)

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN PRESTADOR DE SERVICIOS 
1.     Fotocopia de la cedula ampliada al 150%
2.     Rut
3.    Copia de Contratos o certificados de las empresas a
las cuales les presta servicios
4.     Extractos Bancarios (últimos 3 meses)
5.     Declaración de renta (si declara)

DOCUMENTACIÓN INDEPENDIENTE SIN 
DECLARACION RENTA

1.     Cámara de comercio (mínimo un año)
2.     Rut (mínimo dos años)
3.     Fotocopia de la cedula ampliada al 150%
4.    Certificado de contador (copia tarjeta profesional-
certificado antecedentes)

         Ingresos
         Actividad
         Tiempo

5.     Estados financieros últimos 2 años 
6.    cartas de dos proveedores (especifique tiempo de
vinculo comercial)
7.    cartas de dos clientes (especifique tiempo de vinculo
comercial)
8. extractos bancarios (últimos 3 meses)


