
Nombre según DUI: 

Cargo que desempeña: 

Sucursal, Unidad, Depto. o Sección en la que se 

destaca el empleado: 

Fecha ingreso empresa (Día/Mes/Año): 

Institución a la que cotiza: ISSS INPEP AFP IPSFA

II.INGRESOS Y DESCUENTOS MENSUALES

Nombre de la empresa: 

ISSS Patronal:  Teléfono:

Dirección completa:

Nombre de Responsable de Pago: 

Cargo:  

Correo electrónico:

Notas: 

 1. Anexar estado de cuenta de AFP con el detalle de las úl�mas seis co�zaciones.

2. No se considerarán ingresos adicionales que sean eventuales que no se cotizan a las AFP u otra institución previsional.

3. En caso que el empleado perciba otros ingresos no cotizados y estos sean de carácter permanente se debe  adjuntar comprobante.

4. Cualquier alteración a este documento ocasionará la inmediata denegatoria de la solicitud de crédito.

5. El Fondo considera para la capacidad de pago hasta el 31% de los ingresos.

Versión 06 F-100-051

Fecha último aumento (Día/Mes/Año): 

Firma y selloLugar y fecha de elaboración

A. Salario Nominal

B. Promedio de últimos 6 meses de otros ingresos cotizados

C. Descuentos mensuales

5. Embargos judiciales

1. Cotización ISSS (Salud)

Cuota máxima que podrá retener el pagador (del salario nominal  y de los ingresos adicionales cotizados de carácter 

permanente) a empleado(a) es de:

Observaciones: 

7. Bancos u otras Inst. Financieras (crédito hipotecario)

III.DATOS DE LA EMPRESA

  Total deducciones (suma líneas 1 a 7): 

3. Gratificaciones, bonificaciones y otros

US$

D. Total líquido: [(A+B-C) menos total deducciones]:

6. Bancos u otras Inst. Financieras (crédito personal)

CONFIRMACIÓN DE EMPLEO

2. Cotización previsional

3. Impuesto sobre la renta 

4. Procuraduría 

1. Horas extras 

2. Comisiones 

I. DATOS DE TRABAJADOR(A)

  Total otros ingresos cotizados (suma líneas 1 a 3): 
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