APLICACIÓN ASISTENCIA FINANCIERA Y FINANCIAMIENTO DIRECTO
REQUISITOS PARA GARANTES
¿Cuándo se requiere Garante?
•

El estudiante será siempre el deudor; únicamente no podrá serlo, si es menor de edad hasta después de las
siguientes fechas, según el semestre de ingreso a la USFQ:
▪ 1er. Semestre: ago-dic: septiembre 15
▪ 2ndo. Semestre: ene-may: enero 15
En estos casos, los Representantes Financieros serán también DEUDORES y necesariamente requieren
GARANTE(s).
En ningún caso deudor y garante puede ser la misma persona.

•

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.

•

En el caso de estudiantes de posgrado que son DEUDORES y a la vez su propio Representante Financiero, deben
presentar un GARANTE.

DOCUMENTOS

GARANTE* Y CONYUGE

Copia color cédula de identidad
Equifax o Buró de Crédito, solicitar en SERVIPAGOS
Score mínimo requerido 600 puntos
Trabajo en relación de dependencia:
Trabajo de forma independiente:
• Certificado de ingresos o rol de pago
• SRI: Formulario 101 (último
período)
Certificados bancarios de todas las cuentas (corriente y ahorro)
Copia factura servicio básico
*Importante: Los garantes no pueden tener más de 65 años.
•
•

Garantes con separación de bienes: Adjuntar copia de Capitulaciones Matrimoniales o Disolución de la Sociedad
Conyugal, con la respectiva inscripción en el Registro Civil.
Garantes divorciados: Cédula con estado civil divorciado

Se procesarán únicamente aplicaciones que contengan formulario y documentación completa.
Todo el proceso de Asistencia Financiera es en línea.

APLICACIÓN ASISTENCIA FINANCIERA POSGRADOS
•
•
1.

Se debe llenar el formulario, grabarlo en PDF y cargarlo en la plataforma que se abre al finalizar el formulario.
También subir los documentos requeridos según este listado:

Ingresar al formulario de Asistencia Financiera: Llenarlo íntegramente (todas las secciones).
http://aplicacionasistenciafinanciera.usfq.edu.ec

DOCUMENTOS

ESTUDIANTE
DEUDOR*

2.

Copia color cédula de identidad

3.

Reporte Crediticio o buró de crédito EQUIFAX obtenido en las agencias de
Servipagos. Score mínimo requerido 600 puntos

4.

Vehículos: Copia matrículas

5.
•
•

Trabajo en relación de dependencia:
Certificado de ingresos o 3 últimos roles de pago
SRI: Comprobante retención 107

6.

Certificados bancarios de todas las cuentas (corriente y ahorro)

7.

Copia de factura servicio básico

REPRESENTANTE
FINANCIERO Y
CONYUGE

GARANTE* Y
CONYUGE

Trabajo de forma
independiente:
• SRI: Formulario 101
(último período)

Información para la aplicación
Estudiante podrá ser Deudor* y su propio Representante Financiero; si este es el caso, debe presentar un garante.
Estudiante podrá ser Deudor* y padres/apoderados sus Representantes Financieros y a la vez garantes.
En ningún caso Deudor puede ser también Garante.
Representantes Financieros:
•
•
•
•

Indispensable presentar información y documentación completa de ambos cónyuges.
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. Presentar documentación completa de
ambos cónyuges.
Representantes financieros divorciados: Cédula con estado civil divorciado. Presentar documentación completa de
ambos padres.
Representantes Financieros serán también garantes, excepto cuando:
▪ Los Representantes Financieros no llegan a 600 puntos en el Reporte Crediticio; en eso caso, siguen siendo
Representantes Financieros, pero requieren GARANTE(s) que sí cumplan con ese puntaje.

**Garante:
•

Si el garante está divorciado debe presentar cédula estado civil divorciado.

•

Si tienen separación de bienes: Adjuntar copia de Capitulaciones Matrimoniales o Disolución de la Sociedad
Conyugal, con la respectiva inscripción en el Registro Civil.
Los garantes no pueden tener más de 65 años.

•

