
/ Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería.
/ Solicitud de crédito diligenciada.
/ Recuerda anexar tu documento tributario: Declaración de renta del último año o certificado de
   ingresos y retenciones o certificado de no declarante o IMAS.

Pensionado

Rentista De Capital

/ Desprendibles de pensión de los últimos 2 meses o resolución de la pensión con el último
   desprendible de pago.

Asalariado
/ Certificado laboral o contrato vigente. 
/ Desprendibles de nómina o extractos bancarios de los últimos 2 meses.

/ Fotocopia de los contratos de arriendo o certificación de la inmobiliaria. 
/ Certificado de libertad y tradición del inmueble vigente. 

Profesional Independiente
/ Certificado vigente de la entidad que genera el pago y/o carta de prestación de servicios.
/ Extractos Bancarios de los últimos 3 meses.  

Independiente
/ Certificado de cámara y comercio vigente (Independiente Formal) o RUT (Independiente Informal).
/ Facturas de compra a proveedores de los últimos 3 meses o declaraciones de IVA o extractos
   bancarios de los últimos 3 meses o declaración de renta del último año. 

/ Certificado de la empresa de transporte donde se encuentra afiliado el vehículo. 
/ Extractos Bancarios de los últimos 3 meses si aplica o declaración de renta del último año.

¡Acércate a tu concesionario Chevrolet más cercano y conoce
todas las opciones de financiación que tenemos para ti!

Ten en cuenta que cada solicitud estará sujeta a la documentación adicional que podrá
ser solicitada en el concesionario al momento de realizar la aplicación del crédito. 

/ Declaraciones de renta de los últimos 2 años y documento tributario del representante legal.
/ Certificado de cámara y comercio vigente. 
/ Fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería del representante legal. 
/ Podrá ser requerida información financiera del socio mayoritario como persona natural. 
/ Composición accionaria.
/ Estados financieros de los últimos 2 años y del último corte del año no superior a 90 días con las notas
   de los estados financieros. 

DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SOLICITAR TU CRÉDITO

PARA CUALQUIER SOLICITUD DE CRÉDITO ES INDISPENSABLE:

REQUISITOS ADICIONALES DE ACUERDO A TU ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Transportador

Persona Jurídica


