
CAJA DE CRÉDITO
Y PRESTACIONES
DE CATAMARCA

Documentación Personal (solicitante y garante) :  D.N.I., L.C. o L.E.

CASADO: Libreta de Matrimonio.

DIVORCIADO: Sentencia de divorcio.

UNIÓN DE HECHO: Certificado de Convivencia,

CRÉDITOS PARA CONSTRUCCIÓN 
 DE VIVIENDA ÚNICA CON TERRENO

DE LA CAJA DE CREDITO Y PRESTACIONES DE CATAMARCA
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DOCUMENTACIÓN PERSONAL SOLICITADA

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

Nota: Documentación para presentar en la Caja de Crédito y 
Prestaciones Provincial (Ex Ca.Pre.S.Ca.).

Comprobante de domicilio actual: Última factura de un servicio o impuesto a 

nombre del titular (agua, luz, gas, teléfono, TV por cable, Internet, teléfono 

celular, o rentas municipal).

Informe del Banco Nación Argentina Sucursal Catamarca con Número de 

Cuenta Bancaria y CBU del Solicitante y Garante.

Informe del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del titular y conyugue o 

conviviente (Informe 03). Crédito hipotecario para Vivienda Única.

Copia de últimos seis (6) recibos de sueldos del Solicitante y Garante.

Certificado de empleo (solicitante y garante): En papel membretado, con la firma 

del cargo del firmante, certificada por entidad emisora y los siguientes datos del 

empleado: nombre y apellido, tipo y N° de documento, – CUIL, fecha de ingreso, 

cargo y/o función, tipo de contratación, remuneración mensual bruta y neta.

Título de propiedad del inmueble.
Comprobante de impuesto inmobiliario o municipal de la propiedad donde 
figure la nomenclatura catastral y constancia de Libre de Deuda.
Plano Municipal Aprobado / visado / registrado o en trámite (en caso de no 
contar con el plano aprobado al inicio del trámite, el mismo deberá adjuntarse 
para la entrega del segundo desembolso).

(cuando tengan hijos en común, partida de nacimiento de los hijos) o contrato de alquiler a 
nombre de ambos titulares o facturas de servicios y/o resúmenes de productos bancarios 
donde se verifique la coincidencia de domicilio para ambos titulares.

VIVIENDA ÚNICA
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CRÉDITOS PARA CONSTRUCCIÓN 
 DE VIVIENDA ÚNICA CON TERRENO
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Nota:           Documentación para presentar en la Escribanía 
General de Gobierno de la Provincia de Catamarca.
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DOCUMENTACION PARA 
CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA
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Copia DNI solicitante e hipotecante. 

Estado civil del solicitante e hipotecante: 

a) Si son casados, copia del DNI del cónyuge, 

b) Si son divorciados/as, presentar la sentencia de divorcio y, 

c) Si es viudo/a, presentar partida de defunción del cónyuge.-

Estudio de título del inmueble a hipotecar (Solicitarlo en el Registro de la 

Propiedad Inmobiliaria).-

Escritura del inmueble que será hipotecado (copia y original).-

Libre deuda de: Rentas Municipal, Rentas Provincial y, Agua (de todo el año 

en curso).-

Si el plano es en mayor extensión, irregular, o se realizó subdivisión, 

unificación, etc., o sufrió alguna modificación; deberá hacerse toma de 

razón de plano previo, en el Registro de la Propiedad.-

Informe del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, que no registra 

inhibición a su nombre (Formulario 4).-

En caso que el inmueble haya sido hipotecado anteriormente, presentar 

cancelación de hipoteca inscripta en el Registro de la Propiedad.

En caso de concurrir un apoderado, deberá presentar copia certificada del 

Instrumento del Poder.-

Resolución de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial que otorgue el 

crédito.

VIVIENDA ÚNICA
CON TERRENO


