Documentos Requeridos para Aprobación Final de Solicitud de Préstamo
Para Todo Préstamo
Verificación de empleo, últimos dos (2) talonarios de salario, recibo más reciente de agua o luz para verificar la dirección postal y
residencial del socio solicitante
Ingresos por Negocio Propio
Últimos dos (2) años de planillas contributivas certificadas con todos sus anejos, últimos seis (6) meses de estados bancarios
personales y del negocio
Ingresos por Pensiones
Certificación de la institución que emite el pago, estado bancario más reciente donde recibe el ingreso si es depósito directo o
últimos dos (2) talonarios de ingreso por pensión o estado anual
Préstamos Personales
Se solicitará evidencia, según aplique al propósito del préstamo, como cotización de mejoras al hogar, matricula por estudios, cartas
de cancelación o estado de cuenta por consolidación de deudas, compra de auto, recibos de enseres o equipo adquirido, recibos de
viajes u otros. Se requiere depósito del 10% de la cantidad del préstamo solicitado como garantía, esta cantidad puede ser retenida
del mismo préstamo.
Solicitud para Préstamo de Auto
Orden de compra del concesionario, copia de licencia de conducir, tarjeta del seguro social y cotización de póliza de seguro Double
Interest por el término del préstamo con cubierta GAP
Auto Usado requiere un pronto del 10% del costo de la unidad.
Transferencia de Auto
Carta de cancelación por deuda existente del auto a transferir valida por 10 días, licencia del auto registrada a nombre del socio
solicitante, contrato de venta condicional del financiamiento original, póliza de seguro, certificación de no multa por DTOP con fecha
cercana a la aprobación final del préstamo, licencia de conducir y tarjeta del seguro social
MasterCard Estudiantil
Copia de matrícula como estudiante a tiempo completo de una Institución Universitaria Acreditada por las autoridades educativas
de Puerto Rico o las del país correspondiente

Antes del desembolso de su préstamo aprobado deberá completar la apertura de membresía; vea los requisitos en “Hágase
Socio” en www.vaprfcu.com. La membresía requiere un depósito de apertura de cuenta de $50.00. Envíe los documentos
requeridos vía correo electrónico a prestamosfaciles@vaprfcu.com o entréguelos en cualquiera de nuestras sucursales.
Documentos adicionales podrían ser solicitados.

