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Para
poder
solicitar
un
financiamiento,
uno de
los
pasos
más
importantes
es el
llenar
una
solicitud
pues
aquí se
añaden
los
datos
básicos,
fundamentales para este proceso. Lamentablemente, hay errores muy comunes al llenar una solicitud de crédito de los cuales
te hablaremos aquí.

·

No poner datos reales: Uno de los errores más comunes a la hora de llenar dichas solicitudes es el poner información

falsa. Esto es común para quienes tienen un mal historial crediticio y buscan a como de lugar el financiamiento. Ten cuidado
porque este error es un delito considerado como fraude.

·

Faltas de ortografía: Este es otro punto que debes de tomar en cuenta pues si bien las faltas de ortografía no son

errores garrafales, si pueden provocar cierta discordancia en las solicitudes. Esto podría generar que los datos no
correspondan y así la solicitud sea desechada.

·

No poner datos: Si bien hay plataformas las cuales te indican cuando dejaste un espacio vacío, muchas veces omitimos

datos por llenar rápidamente las solicitudes. Esto podría hacer que nuestra solicitud sea descartada al estar incompleta por lo
que debes prestar mucha atención a este punto pues es un error común.

·

Llenarla muy rápido: Llenar con prisas una solicitud puede provocar que cometas más errores al no poner atención a lo

que estás llenando. Así qué, si realmente quieres aprovechar la solicitud y aumenta tus probabilidades de éxito, entonces
debes darte tu tiempo para poder llenarla.

·

No leer: Poner unos datos por otros puede llegar a ser uno de los errores más comunes, pero también más dañinos.

Antes de hacer cualquier solicitud, léela bien para saber qué es lo que te preguntarán. Además, lee los términos y condiciones

pues estos pueden contener información muy importante que pasas por alto.

Si bien la aprobación de una solicitud dependerá del análisis realizado por la empresa ofertante. Tener una solicitud llenada de
forma adecuada podría aumentar las probabilidades de éxito o al menos reducirá el riesgo de que tu solicitud sea descartada
por tener información falsa o por estar incompleta, sin los datos requeridos.

