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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 

SOLICITAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO 

LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA POR CADA UNO DE LOS 

PARTICIPANTES DEL CRÉDITO (DEUDOR Y CODEUDORES) 

BICE HIPOTECARIA PODRÁ REALIZAR VERIFICACIONES DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA,              

TALES COMO VERIFICACIONES DE DOMICILIO, LABORALES Y OTRAS. 

 

Antecedentes Generales 

 Ficha de estado de situación completa 

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados 

 Certificado de matrimonio 

 Fotocopia de título de educación superior para personas tituladas; certificado de alumno regular o 

certificado de egreso para personas no tituladas 

 Informe de deudas bancarias vigentes emitido por la SBIF. Puede solicitarse en oficinas de SBIF o 

Chileatiende o dar autorización a BICE Hipotecaria para solicitarla y retirarla en su nombre. 

 

 

Acreditación de Ingresos del Trabajo 

a. Para Personas Naturales Dependientes: 

 Fotocopia de las últimas 3 liquidaciones de sueldo. En caso de percibir rentas variables se 

requerirán las últimas 6 liquidaciones. Si percibe bonos o premios, incluir liquidaciones de los meses 

en que los haya percibido 

 Certificado de antigüedad en el trabajo actualizado y emitido por el empleador. En caso de tener 

antigüedad menor o igual a 6 meses se requiere el contrato de trabajo o un certificado emitido por 

el empleador que indique si el contrato es de carácter indefinido  

 Certificado de Cotizaciones en AFP de los últimos 12 meses. En caso de tener una antigüedad laboral 

menor a 1 año, el certificado deberá corresponder a los últimos 24 meses 

 

b. Para Personas Naturales Independientes: 

 Certificado de iniciación de actividades 

 Copia de la declaración anual de impuestos (Formulario 22) de los últimos 2 años 

 Copia de las boletas de honorarios de los últimos 6 meses, o alternativamente presentar certificado 

resumen de boletas emitidas disponible en www.sii.cl para los últimos 6 meses o copias de las 

últimas 6 declaraciones mensuales de impuestos (Formulario 29) 

 

 

Acreditación de Ingresos de Personas Jurídicas 

 Copia de la declaración anual de impuestos de los últimos 2 años 

 Copia de las declaraciones mensuales de impuestos de los últimos 6 meses 

 Copia de los estados financieros de los últimos 2 años, con firma y timbre del contador 

 Escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones, con sus respectivas publicaciones de 

extractos en el diario oficial  
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 

SOLICITAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO 

Acreditación de Otros Ingresos 

a. Arriendo de Inmuebles 

 Fotocopia de las escrituras de propiedad, inscripción de dominio vigente o certificado de 

gravámenes y prohibiciones (GP) de las propiedades en arriendo. Alternativamente presentar 

certificados de contribuciones o avalúo fiscal donde se identifique al propietario 

 Fotocopia de contratos de arriendo vigentes 

b. Pensiones 

 Para caso de Renta Vitalicia, presentar cupón de pago 

 Para caso de Retiro programado, presentar cupón de pago de último mes y certificado de saldos 

 

 

Acreditación de Patrimonio y Pie 

a. Bienes 

 Para acreditar inmuebles: Fotocopia de las escrituras de propiedad, inscripción de dominio vigente o 

certificado de gravámenes y prohibiciones (GP) de las propiedades. Alternativamente se podrán 

presentar certificados de contribuciones o avalúo fiscal con la identificación del propietario 

 Para acreditar Vehículos: Fotocopia del padrón 

b. Activos 

 Para acreditar activos circulantes: Documentación que muestre saldos en cuenta corriente, acciones, 

depósitos a plazo, fondos mutuos o libretas de ahorro. 

 Para acreditar subsidios: Certificado de subsidio correspondiente. 

 Para acreditar participación en personas jurídicas (empresas): Documentos que respalden la 

participación del cliente y copia de los últimos estados financieros anuales de la sociedad 

c. Acreditación de Pago Previo del Pie 

 Recibos emitidos por el vendedor o corredor de propiedades por pagos realizados por el cliente 

 Certificados con detalle de pagos realizados por el cliente al vendedor que acrediten pagos 

efectuados para acumular el pie 

 Copia de promesa de compraventa firmada, indicando pagos explícitos de pie ya realizados 

 

 

Acreditación de Deudas 

 Copia de los cupones de pago mensuales de cada una de las deudas vigentes, indicando saldo 

insoluto o número de cuotas pendientes:  

o Cupón mensual de deuda comercial 

o Cupón mensual de crédito hipotecario 

o Cupón mensual de crédito de consumo 

 

 


