APLICACIÓN ASISTENCIA FINANCIERA
ESTUDIANTES NUEVOS O ALUMNOS USFQ SOLICITANDO POR PRIMERA VEZ
REQUISITOS
Favor presentar todos los documentos solicitados dentro de una carpeta (folder) en el orden listado.
Documentos de Garante(s) mismo orden al final de la carpeta.
1. Ingresar al formulario de Asistencia Financiera: Llenarlo íntegramente (todas las secciones), imprimir y firmar.
http://aplicacionasistenciafinanciera.usfq.edu.ec
2. Declaración Juramentada: descargar, imprimir y firmar ante un Notario (reconocimiento de firmas).
http://documentonotario.usfq.edu.ec
DOCUMENTOS

ESTUDIANTE

REPRESENTANTE
FINANCIERO Y
CONYUGE

GARANTE** Y
CONYUGE

Copia color cédula de identidad
Copia último pago pensión (colegio o universidad)
Equifax o Buró de Crédito, solicitar en SERVIPAGOS
Score mínimo requerido 600 puntos
Municipio o Registro de la Propiedad: documento posesión propiedades*
Vehículos: certificado de posesión de vehículos ANT* y copia matrículas o
consulta valores de matrícula (SRI)
Trabajo en relación de
Trabajo de forma independiente:
dependencia:
• SRI: Formulario 1011 (último
• Certificado de ingresos o 3
período)
últimos roles de pago
• SRI: Comprobante retención
107
Certificados bancarios de todas las cuentas (corriente y ahorro)
Copia documentos por pagar o cobrar; certificados de deudas bancarias y/o
tablas amortización
Copia estados de cuenta TODAS las tarjetas de crédito.
3 últimos meses
Empresa propia o posesión acciones: certificación de gerencia sobre
ingresos obtenidos último año y de ser principales funcionarios, estados
financieros último período
Copia de factura servicio básico

*Importante: Los documentos de posesión de propiedades (Municipio) y de posesión de vehículos (ANT) tienen que ser
solicitados y presentados, aunque no se tengan propiedades y/o vehículos.

•
•

Representantes financieros con separación de bienes: Adjuntar copia de Capitulaciones Matrimoniales o Disolución de la
Sociedad Conyugal, con la respectiva inscripción en el Registro Civil.
Representantes financieros divorciados: Cédula actualizada o adjuntar copia del acta de matrimonio con el divorcio inscrito.
En los dos casos se presentan documentación completa de ambos padres (misma carpeta).

** Garante: ¿Cuándo se requiere?

•

Cuando el estudiante es menor de edad hasta después de las fechas de ingreso a la USFQ:
Primer semestre: agosto 15
Segundo semestre: enero 15
En estos casos, los Representantes Financieros serán también DEUDORES y necesariamente requieren GARANTE(s).

•

Cuando los Representantes Financieros no llegan a 600 puntos en Equifax o Buró de Crédito; en ese caso, siguen siendo
Representantes Financieros, pero requieren GARANTE(s) que sí cumplan con este requisito.

•

Los garantes no pueden tener más de 65 años.

Link para obtener documentos de vehículos en línea:
https://www.ant.gob.ec/
https://sistemaunico.ant.gob.ec:6032/SVT/paginas/portal/svf_solicitar_servicio.jsp?ps_param_tip_serv=CER
Si el Departamento de Asistencia Financiera requiere información adicional, podrá solicitar otros documentos.
Los documentos entregados en ningún caso serán devueltos

Gracias por imprimir/copiar documentos en ambas caras del papel

