
Nombre de la empresa

Teléfono extensión
Nombre completo del jefe inmediato

Empleo anterior

Desempleado Nombre de la empresa

Teléfono

Nombre completo del jefe inmediato

Extensión

Empleado eventual
Negocio propio
Pensionado
Comisionista
Inversionista
Honorarios

Otro

Fecha de ingreso al empleo actual

Ingreso mensual neto

Otros ingresos mensuales
comprobablesdd/mm/aaaa

Documentos con los que comprobará ingresos:
Recibos de nómina de los últimos 3 meses.
Recibos de honorarios de los últimos 3 meses.
Estados de cuenta bancarios de depósito de los últimos 3 meses.
Declaración de impuestos anual.
No cuento con comprobantes de ingresos.

Actividad económica

PREGUNTAS PARA TU OBLIGADO SOLIDARIO

Nombre completo
Domicilio
Teléfono

Teléfono celular
Correo electrónico

RFC
CURP

Lugar de nacimiento
¿Tiene TDC?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

¿Ha ejercido un crédito de auto en los últimos 2 años?

Años de residir en el domicilio

¿Tiene el mismo domicilio que el estudiante?

Los últimos 4 digitos
¿Tienes crédito hipotecario?



DEL ESTUDIANTE:
1. Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional y/o cartilla militar no mayor
   a 10 años de expedición).
2. Comprobante de domicilio vigente (recibo de teléfono, agua o luz; no vencido) con una antigüedad no mayor
   a tres meses anterior a la fecha de contratación del plan IDEA. 
3. Solicitud de ingreso Aliat completada.

DEL OBLIGADO  SOLIDARIO:
1. Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional y/o cartilla militar no mayor
   a 10 años de expedición).
2. Comprobante de domicilio vigente (recibo de teléfono, agua o luz; no vencido) con una antigüedad no mayor
   a tres meses anteriores a la fecha de contratación del plan IDEA. 
3. Solicitud de ingreso Aliat completada.

REQUISITOS

Ingreso familiar mensual

Ingresos por pensiones

Ingresos recibidos por rentas

Otros ingresos

Especifica

Número de habitaciones o lugares específicos
para actividades diversas (sin contar baños)

Número de baños completos con regadera

SÍ

SÍ

SÍ NO

0-5 6-10 11-15 16-20 21 o más

NO

NO ¿Cuántos?

¿Cuentas con regadera funcionando?

Número de focos

El piso de tu hogar es predominantemente de
tierra, cemento, duela, mármol u otro.

Autos propios excluyendo taxis

¿Cuentas con estufa de gas o eléctrica?

Escolaridad del obligado solidario

Sin estudios
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Carrera comercial
Carrera técnica
Preparatoria incompleta
Preparatoria completa
Licenciatura incompleta
Licenciatura completa
Maestría / Diplomado
Doctorado


