Solicitud de Crédito Comercial
Persona Natural
Agencia

Fecha

Nº de solicitud

Datos de la solicitud
Tipo de crédito:
Préstamo
Pagaré
Forma de pago propuesta capital:
Mensual
Trimestral

Descuento de Giro (s)
Semestral

Monto solicitado:

Otro (s):

Plazo:

Destino del crédito:

Otra especifique:

Datos de identificación del solicitante
Apellido (s) y Nombre (s):

C.I. Nº:
V

E

Dirección de habitación:
Zona postal:
Teléfono (s):
(
)
Fecha y lugar de nacimiento:

Fax:
(

Correo electrónico:

)
Nacionalidad:

Sexo:
M

Celular:
(
)
F

Edo. civil:
Soltero

Carga familiar:

Casado.

Divorciado

Viudo.

Datos del cónyuge:
Apellido(s) y Nombre(s) del cónyuge:

C.I. Nº:
V

E

Nombre y dirección del trabajo del cónyuge:
Zona postal:
Teléfono (s):
(
)

Correo electrónico:

Fax:
(

Profesión:

)

Cargo:

Sueldo que devenga:

Datos de la(s) cuenta(s) en BFC BancoFondoComún:
Cuenta Corriente
Nº :

Cuenta Ahorro

Otras

Profesión u ocupación (en caso de ser un empleado en una compañía):
Nombre de la empresa:
Dirección:
Zona postal:
Teléfono (s):
(
)
Profesión:

Fax :
(

Correo electrónico:

)

Cargo que desempeña:

Fecha de ingreso:

Sueldo que devenga:

Otros ingresos Especifique:

Actividad comercial (en caso de ser comerciante):
Nombre de la empresa:

Sueldo que devenga:

Dirección:

Zona postal:

Actividad de la empresa / comercio:
Teléfono(s) :
(
)

Fax:
(

Fecha de balance:

)

N° de R.I.F / N.I.T.:

Seguros
Compañía

Monto asegurado

N° Póliza

HCM

Riesgo
Vida
Veh.

Viv.

Propiedades inmuebles
Dirección

Fecha adquisición

Valor estimado

Referencias
Banco

Nº de cuenta

1. Bancaria

Nombre del comercio

Dirección – Nº de cuenta

Teléfono(s):
(
)
(

)

(

)

(

)

2. Comercial

Nombre

Dirección

Teléfono(s):
(
)
(

)

(

)

(

)

3. Personales

Nombre del Banco emisor

N° de tarjeta

Tipo de tarjeta

4. Tarjetas de Crédito

Inversiones y relaciones de cualquier tipo con el Instituto
Especifíquelas:

Operaciones de crédito vigentes con otras Instituciones Financieras
Entidad

Tipo de crédito

Monto (Bs.)

Vencimiento

Bienes dados en garantía
Tipo de garantía

Valor de la garantía (Bs.)

Suministre cualquier información que usted crea conveniente
Envío Notificación de Decisión
A la dirección del correo electrónico

Entrega personal en la Agencia en la cual presentó la Solicitud

Declaración: A los fines de esta solicitud de crédito, declaro(amos) que no me(nos) encuentro(encontramos)
incurso(s) en ninguno de los supuestos de prohibición contemplados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 39.627 de fecha 02 de marzo de 2011, ni soy(somos) persona(s)
relacionada(s) con BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal; de la misma manera dejo(dejamos)
constancia que toda la información y los recaudos presentados son ciertos y reflejan mi (nuestra) situación
verdadera, autorizando ampliamente a BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal a verificar los mismos
sin que ello se interprete con violación a la privacidad. Si se llegare a determinar que esta solicitud contiene
declaraciones o recaudos falsos, asumo(asumimos) la completa responsabilidad de las consecuencias que dicha
infracción pudiese acarrear. Asimismo, declaro(declaramos) que conozco(conocemos) y acepto(aceptamos) que
BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal podrá solicitar información y/o documentación adicional a la
consignada en este acto, por lo que, me(nos) obligo(obligamos) a presentar dichos documentos en el lapso de
tiempo que el Banco indique, en el entendido que, una vez transcurrido dicho lapso, el Banco no garantizará el
mantenimiento de los términos y condiciones de aprobación del crédito. Igualmente, acepto(aceptamos) que
cualquier notificación derivada de la presente solicitud sea remitida a la dirección indicada en el campo
denominado “Envío Notificación de Decisión”.
F.0070 (OYM) 11/2011

x_____________________________
Firma Cliente

