Sindicato de Trabajadores N°1
Los Héroes CCAF

SOLICITUD DE PRESTAMO
Nombre Socio ……………………………………………………………………….……….,RUT ……………………………………….
Sucursal …………………………………………………………….. Domicilio …………………………………….…………………….
Comuna de ………………………….
Por la presente, vengo en solicitar Préstamo de Emergencia por la cantidad de $…………………...-, los que devolveré
en _____ cuotas de $_____________c/u. fecha del préstamo………………….
Autorizo a mi empleador, para que realice los descuentos de cuotas pactadas de mi remuneración, desde el mes de
_____________ año _______, y por los meses sucesivos hasta completar la cancelación total, en caso de
desvinculación autorizo expresamente a aplicar descuento de mi finiquito el total del saldo insoluto del presente
Préstamo Sindical.
Nota:
1.
2.
3.
4.

Esta solicitud será enviada para descuento vía remuneraciones.
Por acuerdo de asamblea del 29/05/2015, solo se otorgarán dos préstamos anuales.
Los préstamos de $80.000.-, son de libre disposición, serán descontados en un máximo de 4 cuotas.
Los préstamos de $150.000.- son destinados a vivienda, salud o escolaridad, con los documentos de respaldo
según sea el caso, serán descontados en un máximo de 6 cuotas.
5. Solo se autorizará otro préstamo cuando se tenga el anterior completamente pagado

_________________________________
Firma Solicitante

….…………………………………………………………………………………………………………………
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