
COMPLETAR CON LETRA IMPRENTA 

 

ANTECEDENTES DEL BENEFICIARIO: 
 

GRADO  RUN  CORREO ELECTRÓNICO   (LETRA IMPRENTA) 

          -    
 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO  NOMBRES 

     

 

FECHA DE NACIMIENTO  
FECHA DE INGRESO A 
LA INSTITUCIÓN 

 SEXO  ESTADO CIVIL  
SEPARADO DE  
BIENES 

        F M    SI NO  

 

UNIDAD  GUARNICIÓN  TELÉFONO CELULAR 

     

 

DIRECCIÓN PARTICULAR  COMUNA / CIUDAD  
TELÉFONO 
PARTICULAR 

     

 

 

ANTECEDENTES DEL CRÉDITO: 
 

MONTO CRÉDITO 
(MÁXIMO UF.100) 

 PLAZO 
(MÁXIMO 5 AÑOS) 

 PAGARÉ NÚMERO 
(USO INTERNO JAVE) 

     

 

 DEPOSITAR EN CUENTA Y BANCO INFORMADA POR LA TESORERÍA DEL EJÉRCITO, DONDE SE TRANSFIERE MI 
REMUNERACIÓN. 

     

 INDICAR 
OTRA CUENTA 

TIPO DE CUENTA NÚMERO DE CUENTA BANCO 

    

 

 EMITIR 
CHEQUE 

   
 
 
 

 

LA CUENTA DEBE SER PROPIA, EN CASO CONTRARIO EL 
BANCO RECHAZARÁ EL DEPÓSITO SI ES DE OTRA PERSONA. FIRMA Y HUELLA BENEFICIARIO 

 
 

ANTECEDENTES DEL AVAL: 
 

GRADO  RUN  CORREO ELECTRÓNICO   (LETRA IMPRENTA) 

          -    
 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO  NOMBRES 

     

 

FECHA DE NACIMIENTO  
FECHA INGRESO  Ó 
RETIRO INSTITUCIÓN 

 SEXO  ESTADO CIVIL  
SEPARADO DE 
BIENES 

        F M    SI NO  

 

UNIDAD  GUARNICIÓN  TELÉFONO CELULAR 

     

 

DIRECCIÓN PARTICULAR  COMUNA / CIUDAD  
TELÉFONO 
PARTICULAR 

     

 
 

    
 
 

   FIRMA Y HUELLA AVAL 
 

IMPORTANTE CON EL PAGARÉ: 
 

DEBE  SER  FIRMADO  ANTE  NOTARIO  POR  EL  BENEFICIARIO,  AVAL  Y  SU CÓNYUGE      (SI 
ES CASADO EN SOCIEDAD CONYUGAL).  EL  NOTARIO  DEBE  CONSIDERAR  LA  LEYENDA  
“FIRMO ANTE MI”  Y/O  “FIRMARON ANTE MI”. 

 
 

 SOLICITUD DE CRÉDITO JAVE 

REPARACIÓN MENOR 
 

JAVE 7.5-5.0.1 
 (Rev. 4 Versión 2) 

 

 



 

REQUISITOS ESTABLECIDOS  
 
 

CONDICIONES GENERALES: 
 Ser personal activo de la Institución 
 Ser beneficiario de la JAVE, con una antigüedad mínima de un año. 
 No tener crédito vigente del mismo tipo. 
 El monto máximo del crédito no podrá superar las UF 100.- 
 El plazo máximo del crédito no podrá superar los 5 (cinco) años plazo. 
 Si cuenta con 20 años de servicio o más, válidos para el retiro, no requiere presentar aval. 
 Para el personal con menos de 20 años de servicio debe presentar un aval, el cual no debe encontrarse avalando 

más de 2 (dos) créditos en la JAVE. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
 Formulario JAVE.7.5-5.0.1 “Solicitud de Crédito JAVE Reparación Menor”. 
 Formulario JAVE 7.5-5.0.2 “Pagaré”, el que será remitido por la JAVE al solicitante una vez aprobados los 

antecedentes remitidos; “Pagaré” que deberá ser firmado ante Notario por el beneficiario, aval y su cónyuge, si 
el aval es casado en sociedad conyugal. En el “Pagaré” debe figurar la leyenda “Firmó ante mí” o “Firmaron ante 
mí”. 

 Formulario de Declaración Personal de Salud (DPS). 
 Minuta de años de servicio o ficha personal, si es el caso. 
 Fotocopia de la última liquidación de sueldo. 
 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados vigentes, con firma y huella estampada del beneficiario. 
  Cotización de los elementos a emplear para la reparación o presupuesto de los trabajos a realizar, firmado por un 

profesional o técnico del rubro, por un monto igual o superior al crédito solicitado. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DEL AVAL: 
  Certificado de Matrimonio o soltería. 
  Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados vigentes del aval y su cónyuge, con firma y huella  estampada 

(si es aval es casado en sociedad conyugal). 
  Minuta de años de servicio o ficha personal. 
 Fotocopia de la última liquidación de sueldo. 

 

DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 Que, en caso de retiro de la institución sin pensión, se autoriza a la JAVE para traspasar los ahorros existentes a 

la cancelación de cuotas impagas y/o saldo de deuda. 
 Que, faculta a la JAVE para formular el descuento de mi remuneración o pensión por concepto de cuotas, hasta 

un 25% de la renta mensual. 
 Que, en el evento que la JAVE no realice el descuento de la remuneración por concepto de cuota, es obligación 

cancelar ésta directamente en la JAVE. 
 Que, la deuda está afecta al seguro de desgravamen por el saldo insoluto de ésta. 
 Que, la prima anual del seguro será descontada del saldo de ahorro mantenido en la JAVE. 
 Que, si el saldo de ahorro no cubre la prima del seguro, se descontará de la remuneración del beneficiario. 
 Que, en caso del fallecimiento del beneficiario, será responsabilidad de los herederos, según corresponda, remitir 

a la brevedad la documentación necesaria del hecho a la JAVE, en un plazo no superior a 30 días. 
 Que, autoriza expresamente a la JAVE para que ante eventuales diferencias en el pago de las cuotas, éstas 

serán cubiertas con cargo a los ahorros del beneficiario.   
 

GRADO  RUN   

          -    
 

 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO  NOMBRES 

     
 

 

 
 

 
 

 FIRMA Y HUELLA BENEFICIARIO 

 
 
DIRECCIÓN: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS Nº 2334, SANTIAGO TELÉFONOS DE 
CONTACTO: 226934010 – 226934011-226934022-23-24-25-26-27.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


