
 

SOLICITUD DE CRÉDITO RÁPIDO 
 

Nombre del solicitante:_______________________________________ N° Asociado.__________ 
    (Primer Apellido)        (Segundo Apellido)             (Nombre) 

 
Doc. Identidad #____________________     Nacionalidad: ______________________ 
 
Estado Civil: _________________ Teléfono: Habitación ____________ Celular ____________ 
 
Dirección exacta del domicilio ____________________________________________________ 
 
___________________________________________Lugar de trabajo: ___________________ 
 
Monto Solicitado: ¢____________________ Plazo: ______       Quincenal ___    Mensual  ___ 
 
Firma del asociado ______________________     Fecha: ___________________ 
 
 
Para uso de oficina 

Gestionado por________________________ Fecha: ________________ Hora:____________ 
 
 
 
 
    
                                              LETRA DE CAMBIO N° _________ 
 
Por esta Letra de Cambio se servirá __________________________________________, mayor, nacionalidad  
 
_________________, con cédula de identidad número ____________________, vecino de  ______________________________. 
 
Pagar a la orden de : La Asociación Solidarista de Empleados de Taca Costa Rica, Subsidiarias y Afines (ASETACA), cédula 
jurídica 3-002-045402-30, con domicilio en la Uruca, costado norte de oficinas de Avianca. LA CANTIDAD DE:  
 
____________________________________________________________________________________ (¢                                ). 
 
El día _______________ con intereses corrientes del ____% en las oficinas de ASETACA, tanto el girador como el girado, 

endosante(s), avalista(s), así como cualquier otra persona que interviniera en esta Letra de Cambio, tienen por renunciados el 

domicilio, requerimientos de pago, trámites de juicio ejecutivo y diligencias de protesto por falta de aceptación y de pago, quedando 

además autorizada la concesión  de prórroga sin consulta ni notificación. Esta Letra de Cambio generará intereses moratorios 

iguales a los corrientes. Asimismo, como lugar para atender notificaciones en caso de incumplimiento el librador señala como 

domicilio la siguiente dirección: ________________________________________________________________________________ 

 
 ________________________________________________________________________________________________________. 
 
El librador otorga como garantía colateral de la obligación que por este documento adquiere los AHORROS PERSONALES 
acumulados a la fecha, además autoriza desde ya para que aplique mis AHORROS PERSONALES acumulados al momento de mi 
retiro de ASETACA como abono extraordinario al saldo del capital que exista. Este título se rige por las disposiciones del código de 
comercio correspondiente a la “Letra de Cambio”. 
 
Lugar y fechas de emisión: _______________________________________________. 
 
Aceptación: El suscrito hace constar que acepta esta Letra de Cambio para ser pagada el día: ___________________________. 
 
Lugar y fecha de aceptación: _____________________________________________. 
 
 
Firma y cédula del librado: ___________________________________. 


