Recaudos
s
+ Gaarantías de Créd
ditos So
olicitado
os
Persona
a Natura
al
En cu
umplimiento
o a las polííticas estab
blecidas en BFC Bancco Fondo C
Común, C. A.
Banco
o Universal, los docum
mentos que se mencion
nan a continuación corresponden
na
los requisitos mínimos para
a la presenta
ación de ga
arantías de créditos so
olicitados. S
Sin
nco se rese
erva el dere
echo de solicitar documentación adicional, de
embargo, el ban
ser ne
ecesario, pa
ara formaliz
zar la solicitud.
Recaudos espe
ecíficos seg
gún sea el caso:
Fianz
zas y/o Ava
ales:
Cuenta
C
Bancaria en el
e BFC:

+

Poseer o abrrir una cuen
nta en BFC Banco Fon
ndo Común
n, C.A., Ban
nco Universsal,
el solicitante
e.
a nombre de
Planilla
P
de Solicitud de Crédito
o o Carta d
de Solicitud
d:

+

Planilla de Solicitud
S
de
e Crédito (s
según sea el caso) o Carta de Solicitud con
fe
echa de elaboración, firmada por el Cliente y su cónyug
ge de ser ell caso, dond
de
in
ndique el mo
onto, plazo, destino de
el préstamo
o y la garan
ntía ofrecida
a, sellada p
por
la
a oficina con
n fecha de recepción.
r
Cédula
C
de Identidad::

+

Original
O
y fo
otocopia vig
gente y leg
gible de la Cédula de
e Identidad (ampliada al
12
20%) y, de ser el caso
o, del cónyu
uge. Si se d
detectara diiscrepancia
a en el estado
do
civil del solic
citante, se deberá
d
cons
signar el do
ocumento q
que demuesstre el Estad
Civil
C
(Acta de
d Matrimon
nio, Senten
ncia de Divvorcio o Accta de Defu
unción, según
se
ea el caso
o). Si el solicitante
s
es
e Extranje
ero, debe tener la ccondición d
de
Residente.
R

Registro
R
Único de Infformación Fiscal (R.I.F):
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+

Original
O
y fo
otocopia legible del Registro
R
Ún
nico de Infformación Fiscal (R.I..F)
em
mitido por el Servicio Naciona
al Integrado
o de Adm
ministración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) del solicitante y, de ser ell caso, del ccónyuge.
Demostrac
D
ción de Filiiación

+

Fo
otocopia de
e los documentos qu
ue permitan
n determina
ar el paren
ntesco de los
Solicitantes o Aceptantes (Acta
a de Nacimiento, Se
entencia d
de Adopció
ón,
cu
ualquier otro
o que demu
uestre la filiación).
Constancia
C
a de Traba
ajo:

+

Original
O
de Constancia
C
de Trabajo, cuya fech
ha de emisió
ón no sea m
mayor de trres
(3
3) meses y en la cua
al se indiqu
ue: nombre
es y apellid
dos, cargo,, antigüeda
ad,
sa
alario integ
gral, dirección y teléfo
ono del tra
abajador; assí como el RIF y se
ello
hú
úmedo de la Empresa. El salario indicado de
ebe coincidir con la ba
ase de cálcu
ulo
pa
ara los aportes de FAO
OV/FAVV.
Recibos
R
de
e Pago de Nómina:

+

Original
O
de Recibos
R
de Pago de nó
ómina corre
espondiente
es a los últimos tres (0
03)
meses.
m
Atestiguam
miento o Aseguram
A
iento de Ingresos (a
antes Certtificación d
de
Ingresos):

+

En caso de
e ser Inde
ependiente o de lib
bre ejercicio, anexar Original d
de
Atestiguamie
A
ento o Aseg
guramiento de Ingreso
os firmado p
por un Contador Público
Colegiado
C
co
on no más de
d seis (06)) meses de emitida.
Balance
B
Pe
ersonal:

+

Balance Perrsonal firma
ado por un Contador Público Co
olegiado y e
el Solicitantte,
co
on una antigüedad no mayor de seis (06) m
meses de emitido y sus respectivvos
so
oportes.
Declaració
D
ón del I.S.L
L.R.:

+

Fo
otocopia de
e la última
a declaració
ón del I.S.L
L.R en casso de que los ingresos
an
nuales sean
n superiores a 6.000 U.T.
U
Referencia
R
as Bancaria
as:

+

Original
O
de re
eferencias bancarias no
n mayor a treinta (30)) días de em
misión.
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Estados
E
de
e Cuenta Bancarios:
B

+

Original
O
de los
l Estados
s de Cuentta Bancario
os de los ú
últimos tress (03) mese
es,
de
ebidamente
e selladas y firmadas por
p la institu
ución corresspondiente.

Mobilliaria:
Documento
D
o de Propie
edad:

+

Documento
D
de
d Propieda
ad del bien que se ofre
ece en gara
antía.
In
nforme de Avalúo de
el Bien ofre
ecido como
o Garantía
a:

+

In
nforme de Avalúo
A
del bien
b
ofrecid
do como ga
arantía, con antigüedad
d no mayorr a
18
80 días, ela
aborado porr un perito evaluador
e
e
externo e in
nscrito en el “Registro d
de
Peritos Evaluadores”, llevado por la Superin
ntendencia de las Insttituciones d
del
Sector Banc
cario (SUD
DEBAN), de
d acuerdo
o a la listta suministtrada por la
In
nstitución (A
Anexar Cred
denciales Vigentes).
V

Inmobiliaria:
Ficha
F
Catas
stral y Doc
cumento de
e Propieda
ad:

+

Ficha Catasttral y docum
mento de Propiedad
P
d
del bien que
e se ofrece
e en garantía.
En caso de que se es
sté realizand
do una com
mpra de un
n inmueble
e, se requie
ere
Certificación
C
de Gravám
menes por un
u período d
de 10 años.
In
nforme de Avalúo de
el Bien ofre
ecido como
o Garantía
a:

+

In
nforme de Avalúo
A
del bien
b
ofrecid
do como ga
arantía, con antigüedad
d no mayorr a
18
80 días, ela
aborado porr un perito evaluador
e
e
externo e in
nscrito en el “Registro d
de
Peritos Evaluadores”, llevado por la Superin
ntendencia de las Insttituciones d
del
Sector Banc
cario (SUD
DEBAN) y en el SO
OITAVE, d
de acuerdo
o a la lissta
su
uministrada
a por la Instiitución (Ane
exar Creden
nciales Vige
entes).
Documento
D
o de Condo
ominio:

+

Fo
otocopia leg
gible del Do
ocumento de
d Condomiinio, si fuere
e el caso.
Documento
D
o de Parcelamiento:

+

Fo
otocopia leg
gible del Do
ocumento de
d Parcelam
miento, deb
bidamente rregistrado, en
ca
aso de ser terreno.
t

www
w.bfc.com.vve

Título
T
Suple
etorio:

+

En caso de existir
e
discrrepancia de
e bienes enttre el docum
mento de p
propiedad y el
av
valúo cons
signado, se
e deberá entregar
e
el título sup
pletorio sob
bre la nueva
biienhechuría
a, construida sobre la misma
m
supe
erficie del te
erreno.

Documento Me
ercantil Ce
esión de Contratos
C
/ Valuacio
ones (cesió
ón plena d
de
derec
chos):
Documento
D
o de Contra
ato:

+

Documento
D
del contratto vigente suscrito,
s
prroveniente de un conttrato bajo las
fo
ormalidades
s de la Ley.
Notificación
N
n del Deud
dor:

+

Notificación del
d Deudorr cedido y to
oma de razzón o acepttación de la
a misma en el
te
exto del doc
cumento.
Domiciliaci
D
ón de Pag
gos:

+

Notificación irrevocable
e de la dom
miciliación d
de pagos, iindicando e
el número d
de
cu
uenta asociiada a la do
omiciliación.
Aceptación
A
n de la Dom
miciliación:

+

Aceptación
A
por
p parte de
el contratante de la dom
miciliación

Reserva de Dom
minios:
Certificado
C
de Origen
n:

+

Original
O
del Certificado de Origen
n con la me
ención de: “Reserva d
de Dominio
o a
fa
avor de BFC
C Banco Fo
ondo Común
n, C.A., Ban
nco Universsal”.
Registro
R
Me
ercantil:

+

Registro
R
Me
ercantil constitutivo y modificacciones esttatutarias rrecientes d
del
Concesionar
C
rio vendedo
or.
Capacidad
C
obligatoria
a del Conc
cesionario::

+

Estatus y documenta
ación que demuestrre la cap
pacidad de
e obligar al
Concesionar
C
rio.
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Cédula
C
de Identidad:
I

+

Fo
otocopia de
e la Cédula de Identida
ad de la pe
ersona que firma en re
epresentació
ón
de
el Concesio
onario.
Póliza
P
de Seguros:
S

+

Póliza de seg
guros a favor del Banc
co como be
eneficiario p
preferencial..
Facturas
F
Prro-Forma:

+

En el caso de
d vehículos nuevos, anexar
a
foto
ocopia de F
Facturas Pro
o-Forma (co
on
se
ello de copia fiel y exacta del orig
ginal), con fe
echa de em
misión no m
mayor a trein
nta
(3
30) días. En
E caso de
e ser apro
obado, deb
berá consig
gnar la facctura origin
nal
de
efinitiva y el Certificado
o de Origen
n del Vehícu
ulo.

.

+

Título de Propiedad:
P
:
En el caso de
d vehículo
os usados, consignar ffotocopia d
del título de
e propiedad
dy
fo
otocopia de la factura original
o
de la
a compra.

.

+

Carta Oferrta u Opció
ón de Compra:
Carta
C
Oferta
a u Opción de Compra
a, la cual no
o deberá te
ener más d
de 30 días d
de
em
misión al momento
m
de la entrega de los reca
audos.

Para todas las Garantías
G
Reales:
Póliza
P
de Seguros:
S

+

Consignar
C
la
a póliza de seguros
s
con
ntra todo rie
esgo a favo
or de BFC, Banco Fondo
Común,
C
C.A., Banco Un
niversal, en función al monto adeu
udado.

De se
er el caso, el Banco le solicitará
á esta doc
cumentació
ón adiciona
al:
Recaudos Adic
cionales pa
ara Solicita
antes y/o C
Co-Solicita
antes que ttrabaje(n) e
en
a:
emprresa propia
Registro
R
Único
Ú
de Información
n Fiscal (R.I.F):

+

Fo
otocopia legible del Re
egistro Únic
co de Inform
mación Fisccal (R.I.F.) vigente de la
em
mpresa.
Acta
A
Constitutiva y Estatutos
E
Sociales:
S
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+

Fo
otocopia de
el Documen
nto Constitu
utivo y Esta
atutos Sociales de la empresa, a
así
co
omo sus últtimas modifficaciones, de
d ser el ca
aso.
Acta
A
de As
samblea de
e designac
ción de Jun
nta Directiv
va:

+

Fo
otocopia legible del Acta de Asamblea de A
Accionistas o Socios, en la cual se
ev
videncie la designación de la Juntta Directiva
a Vigente.
Atestiguam
A
miento o Asegurami
A
iento de In
ngresos (a
antes Certtificación d
de
Ingresos):

+

Original
O
de Atestiguam
miento o Aseguramie
A
ento de Ing
gresos firm
mado por un
Contador
C
Pú
úblico Coleg
giado con no
n más de ssesenta (60
0) días de e
emitida, en la
cu
ual se evidencie los
s ingresos totales an
nuales y p
promedio m
mensual que
de
evenga, co
onjuntamen
nte con la declaración de ingre
esos y suss respectivvos
so
oportes.
Balance
B
Ge
eneral y Es
stado de Resultados
R
s:

+

Balance Gen
neral y Esta
ado de Resu
ultados de los dos (02
2) últimos ejjercicios de la
em
mpresa, firm
mados por un
u Contado
or Público C
Colegiado.
Balance
B
Pe
ersonal de
el Solicitante y/o Co-s
solicitante
es:

+

Original
O
del Balance
B
Pe
ersonal del solicitante yy/o co-soliccitantes, firm
mados por un
Contador
C
Pú
úblico Coleg
giado, cuya emisión no
o sea mayorr de sesentta (60) días.
Declaració
D
ón del I.S.L
L.R.:

+

Fo
otocopia de
e la Declarración de Impuesto
I
S
Sobre la Re
enta del úlltimo períod
do
fis
scal de la empresa y del
d solicitantte y/o co-so
olicitantes, ssegún sea e
el caso.
Referencia
R
as Bancaria
as:

+

Original
O
de referencias
s bancarias de la e
empresa y del solicitante y/o ccoso
olicitantes con
c una emisión no ma
ayor a treintta (30) díass.
Clientes
C
re
epresentad
dos median
nte Poder:

+

Si la represe
entación de
el Cliente se
e efectúa m
mediante Po
oder, se de
ebe consign
nar
co
opia del mismo,
m
asíí como de
e la Cédu
ula de Ide
entidad dell apoderad
do,
de
ebidamente
e Registrado para asum
mir obligaciiones creditticias directtas, indirecttas
o contingente
es según se
ea el caso.
Fuentes
F
de
e Repago:
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+

En caso de solicitudes
s de Crédito donde lla fuente d
de repago provenga de
“C
Contratos, Órdenes
Ó
de
e Compra o Servicio, e
etc.”, estoss documentos deben sser
co
onsignados
s.
Descuento
D
o de Giros:

+

En caso de Descuento
D
de Giros, anexar
a
copiia de los mismos (por ambas carras
co
on el sello de
d endoso, nombre, Nro. de Cédu
ula de Identtidad y firma del cliente
e),
so
olicitud de descuento
d
de
d giro firm
mada en orig
ginal por ell cliente, infformación d
del
giirado, sello y firma auto
orizada de la oficina.
Fianzas
F
Ba
ancarias:

+

En caso de solicitudes de Solicitu
ud de Fianzzas Bancarrias, consignar copia d
del
Contrato
C
obje
eto de la Fianza.
Flujo
F
de Ca
aja:

+

Para operac
ciones mayo
ores a 12 meses,
m
se requiere Flujo de Caja
a Proyectado
co
on periodo de vigencia
a del Créditto, que inclluya Deuda
a Bancaria en curso y lo
so
olicitado, detallado po
or mes y premisas,
p
e
elaborado y firmado p
por Contad
dor
Público Cole
egiado.
Financiam
F
iento de Vehículos,
V
Maquinaria
M
as, Equipo
os u Otros Bienes:

+

En caso de solicitud de
d financiam
miento de vvehículos, maquinaria
as, equiposs u
ottros bienes
s de capitall, consignar las respe
ectivas fotocopias de facturas PrroFo
orma (con sello de co
opia fiel y exacta
e
del original), co
on fecha de emisión no
mayor
m
a 30 días.
d

Recaudos Adicionales pa
ara Nuevos
s Clientes:
Estados
E
de
e Cuenta:

+

Estados de Cuenta ba
ancarios de
e otras insttituciones fiinancieras (Formato d
del
Banco Emiso
or), corresp
pondientes a los tres ((03) últimoss meses (no
o se requie
ere
la
a firma y sello del banc
co emisor).

Recaudos Adicionales pa
ara Clientes
s BFC:
Estados
E
de
e Cuenta:

+

Estados de Cuenta ban
ncarios y/u Hoja de re
esumen de los Estado
os de Cuen
nta
ba
ancarios en
n otras ins
stituciones financierass correspon
ndientes a los tres (0
03)
úlltimos mese
es (Se deb
be identifica
ar nombre y número d
de cuenta d
del cliente; no
se
e requiere la
a firma y se
ello del banc
co emisor).
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