
 
          CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERS ONAL DE LA 

        ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD  
 
 
NNUUEESSTTRRAA  VVIISSIIÓÓNN:: SSeerr  rreeccoonnoocciiddaa  ccoommoo  mmooddeelloo  ddee  eennttiiddaadd  ddee  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall   eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  ppoorr  llooss  mmeejjoorreess  bbeenneeff iicciiooss  yy  sseerrvviicciiooss  ooffrreecciiddooss  aa  ssuuss  
aaff ii ll iiaaddooss,,  ccoonn  uunnaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  mmooddeerrnnaa  ee  iinnnnoovvaaddoorraa  qquuee  llee  ppeerrmmii ttaa  aallccaannzzaarr  uunnaa  ssóóll iiddaa  ppoossiicciióónn  eeccoonnóómmiiccaa,,  ff iinnaanncciieerraa  yy  aaccttuuaarriiaall   ppaarraa  eell   aaññoo  22002200. 
 
 

  

LL AA  MM II SSII ÓÓNN  DDEE  LL AA  CCAAJJAA  DDEE  JJUUBBII LL AACCII OONNEESS  YY  PPEENNSSII OONNEESS  DDEELL   PPEERRSSOONNAALL   DDEE  LL AA  AANNDDEE:: eess  aasseegguurraarr  yy  pprrootteeggeerr  llooss  bbeenneeff iicciiooss  ddee  llaa  

jjuubbii llaacciióónn  yy  llaa  ppeennssiióónn  ddee  ttooddooss  llooss  aaff ii ll iiaaddooss,,  bbuussccaannddoo  llaa  eexxcceelleenncciiaa  eenn  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss. 

 

 

 
SOLICITUD DE LÍNEA DE CREDITO 

FACILIDAD DE CREDITO CON GARANTIA HIPOTECARIA ABIER TA 
 
 
Señor 
Presidente de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal de la ANDE 
Presente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre del Solicitante: 

Solicita al Sr. Presidente la apertura de la línea de crédito denominada Facilidad de Crédito con 
Garantía Hipotecaria Abierta en las condiciones establecidas en el Reglamento Interno de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones del personal de la ANDE. 

IMPORTE SOLICITADO Gs. 
 
En letras: 

PLAZO DE LA LÍNEA DE CREDITO 
 

 ________meses 
 

En letras: 

Se adjuntan los siguientes documentos: 
� Cédula de Identidad Civil original y fotocopia 
� Certificado de Matrimonio original actualizado 
� Fotocopia autenticada de sentencia de que decreta la disolución conyugal 
� Fotocopia autenticada de escritura de convención matrimonial inscripta en el registro público 
� Tasación del inmueble ofrecido en garantía 
� Carta oferta del actual propietario 
� Copia de plano – no excluyente 
� Planilla de obra y presupuesto 
 

Designación de escribanía: 

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LA ANDE 

DPTO. REGISTRO DE AFILIADOS Y PRESTAMOS 

MESA DE ENTRADA 
 
 

EXP.Nº P______________   FECHA _______________ 
 
 
ENCARGADO:__________________________ 
 

HORA:_______ 

Firma Solicitante: ___________________________________ 

Cédula Identidad Civil: 
Nº de Empleado: 
Dirección particular: 
Teléfono particular:   Teléfono Laboral:   Interno ANDE: 
Teléfono móvil:  

Afiliado a la Caja 
 

Cónyuge de afiliado 

 Además,  para cónyuges No Afiliados, los siguientes: 
� Certificado de sueldo original sellado y firmado por el empleador, o la empresa (validez 90 días 

desde la fecha de emisión), con una antigüedad laboral mínima de tres años consecutivos 
� Tres últimas liquidaciones de sueldos selladas por la empresa (originales y fotocopias) 
� Tres últimas tarjeta de comprobación de aportes del IPS (originales y fotocopias) 
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