
Formato Alta Proyecto

Nombre del Proyecto: 

Estado: Delegación /Municipio: Colonia:

Cliente / Prospecto: Clasificación jurídica: Nombre / Razón Social del acreditado: Crédito solicitado (monto):

Valor de venta Costos

Del proyecto De construcción

Precio de venta por m2 Costo por m2 habitable

Costo por m2 vendible

Constructor Años de experiencia

Indica con una “✓” el rol o roles del acreditado y los años de experiencia: 

Desarrollador Años de experiencia 

Comercializadora Años de experiencia Inversionista Años de experiencia

Ubicación del proyecto:

Superficie del terreno (m2) Valor del terreno Propietario del terreno

Tipo de desarrollo Total de condominios / torres Pisos en cada torre Viviendas por condominio / torre Total

Indica los datos de las viviendas

Tipo de vivienda:               Número de prototipos:

m2 del prototipo 1: m2 del prototipo 2: m2 del prototipo 3:

m2 del prototipo 4: m2 del prototipo 5: m2 del prototipo 6:

Cajones de estacionamiento: Ubicación:         Niveles:

Documentación para previabilidad que se adjunta: Original Archivo eléctrico Estado

1. Solicitud de crédito PDF

2. Copia de título de propiedad1 del terreno con sellos del RPP2 PDF

3. Currículum de: acreditado, constructor, comercializador PDF

4. Flujo de efectivo del proyecto EXCEL

5. Estudio de mercado PDF

6. Lista de proyectos activos (Backlog) PDF

7. Memoria descriptiva del proyecto PDF

FO_1016_000_ap Rev. 01

Fecha (DD/MM/AAAA):

1) De la propiedad sobre la cual se solicita el crédito. 
2) Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  
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