
  

Solicitud de Crédito Al Turismo 
Persona Jurídica

 Adquisición  Ampliación y Remodelación  

 Nueva Construcción e Instalación  Transporte 
 Dotación y Equipamiento  Otros_______________________ 

 Servicio Transporte Turístico Operativo 
 

 

Importante: Este formato se tendrá como solicitud formalizada para darle ingreso al registro de Solicitudes y comenzar su tramitación regular, una vez  
que se hayan entregado todos los recaudos requeridos por la Institución

Solicitud N°

Datos del Solicitante 
Empresa:  
      

C.I. N° / RIF 
V  E        

Dirección: Parroquia: 
      

Ciudad: 
      

Municipio: 
      

Estado: 
      

Teléfono: 
      

Celular: 
      

Correo Electrónico: 
      

Accionistas Participación Accionaria N° C.I. / RIF 
                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  
                  
                  
                  
Experiencia en el Ramo Turístico en los cinco (5) años: 
      

      

      

      

Capital Social de la Empresa: 
      
 

Representante Legal: 
      

Teléfono: 
      

Celular: 
      

Datos del Proyecto 
Nombre del Proyecto: 
      

Monto del Presupuesto / Factura: 
       

Ubicación del Proyecto: 
      

Urbanización: 
      

Parroquia: 
      

Ciudad: 
      

Municipio: 
      

Estado: 
      

Monto solicitado de Crédito: 
      

Condiciones de Financiamiento 
Facturación de Ventas del Año Fiscal Anterior: 
      

Flujo de Caja Proyectado: 
      

Plazo de Cancelación del Crédito: 
      

Aporte: 
      

Datos del Terreno (En casos de Nueva Construcción e Instalación, Remodelación y Ampliación) 
Estado (Entidad Federal): 
      

Municipio: 
      

Parroquia: 
      

Ciudad o Pueblo: 
      

Superficie según Título de Propiedad  (M o Ha): 
      



Datos de la Garantía:            Hipotecaria              Prendaria                  Fianza                  Otras 
Detalle de la Garantía: 
      

      

      

      

Permisería Turismo MINTUR Número: Fecha: 
Factibilidad Socio-Técnica o Conformidad de uso Turístico              

Constancia de Registro Turístico Nacional (RTN)              

Solvencia de Pago emitida por INATUR              

Licencia de Transporte Turístico Terrestre, Acuático y/o Aéreo              

Licencia de Turismo              

Otros                   

Suministre cualquier información que usted crea conveniente 
      

����� 

����� 

Declaración: A los fines de esta solicitud de crédito: 

A. Manifiesto(amos) en nombre de mi(nuestra) representada lo indicado a continuación:  
(i)    Que ésta no posee ni directa o indirectamente el cinco por ciento (5%) o más del Capital social de BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal. 
(ii)   Que el representante legal, ni los miembros de la Junta Directiva o los empleados de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal, no poseen más del 3% del capital 

social de mi(nuestra) representada. 
(iii)  Que los cónyuge(s) o pariente(s) dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad del representante legal, de los miembros de la Junta Directiva o de 

los empleados de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal, no posee(n) el 3% o más del capital social de mi(nuestra) representada. 
(iv)  Mi(nuestra) representada no ha sido objeto de trato preferencial alguno en lo que respecta a plazos, tasas de interés, falta de caución u otra causa, en operaciones 

activas y pasivas celebradas con BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal. 
(v)   Mi(nuestra) representada no posee relaciones de negocios, de capitales o de administración con BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal que permitan una 

influencia significativa y permanente en las decisiones del Banco.  
(vi)  Mi(nuestra) representada no  mantiene relaciones con BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal que conformen de hecho una unidad de intereses económicos con 

dicho Banco. 
(vii) Mi(nuestra) representada no ha recibido créditos por parte de BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, en condiciones preferenciales o desproporcionadas 

respecto de su patrimonio o de su capacidad de pago. 
(viii) Mi(nuestra) representada  no ha recibido créditos por parte de BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, que no hayan sido garantizados adecuadamente, o en los 

cuales no haya  suministrado los antecedentes financieros, ni información relativa a la ubicación de la misma.  
 
B. Dejo(amos) constancia en nombre de mi(nuestra) representada que toda la información y los recaudos presentados son ciertos y reflejan mi(nuestra) situación verdadera. Si 

se llegare a determinar que esta solicitud contiene declaraciones o recaudos falsos, la misma asume la completa responsabilidad de las consecuencias que dicha infracción 
pudiese acarrear.  

C. Autorizo(amos) ampliamente en nombre de mi(nuestra) representada a BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, para que proceda a verificar las referencias 
Personales, Bancarias y/o Comerciales de la misma, anexas a la presente solicitud; sin que ello constituya violación a la “Prohibición de Informar”, establecida en la normativa 
vigente aplicable. 

D. Declaro(amos) en nombre de mi(nuestra) representada que conozco(emos) y acepto(amos) que BFC BancoFondoComún, 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. 

E. Declaro(amos) y acepto(amos) en nombre de mi(nuestra) representada que cualquier notificación derivada de la presente solicitud sea remitida a la dirección indicada en el 
campo denominado “Envío Notificación de Decisión”. 

 

 
 
 

X____________________________ 
Firma de Cliente 

C.I. / R.I.F: 

Fecha: __________________________ 

X______________________________ 
Firma de Representante Legal 

C.I. / R.I.F: 

Fecha: __________________________ 

 
 
 

X____________________________ 
Firma del Fiador(a) 

C.I. / R.I.F: 

Fecha: _____________________________ 

 
 
 

X____________________________ 
Firma del Accionista 

C.I. / R.I.F: 
Fecha: _______________________________ 
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