Financiamiento

Solicitud de Crédito Manufactura

Capital de trabajo, compra de inmuebles, construcciones,
remodelaciones o adquisición de maquinarias

Si desea agregar alguna información adicional, colóquela en el campo de observaciones
Informe socio-económico / Persona Jurídica
Datos de la empresa
Nombre o razón social del cliente

RIF

Actividad económica

Duración

Datos de Constitución: Registro

Nº

Tomo

Lugar

Fecha

Dirección
Ciudad y Estado

Zona postal

Teléfonos oficinas

Fax

RIF

E-mail

Página Web

RIF

Local

Propio

Alquilado

De familiares

Hipotecado

Capital pagado

Nombres y apellidos del representante legal (1)

Cédula de identidad

Teléfono habitación

E-mail

Teléfono celular

Nombres y apellidos del representante legal (2)

Cédula de identidad

Teléfono habitación

E-mail

Teléfono celular

Empresas del mismo grupo económico (solo si aplica)

Referencias comerciales
Nombre del comercio

Teléfonos

Referencias bancarias
Banco

Código Cuenta Cliente / Tarjeta Nº

Datos de la Garantía
Fianza Persona Natural
Nombres y apellidos

Cédula de identidad

RIF

Sexo
M
F

Edo. S
civil D

C
V

Fecha de nacimiento
d

m

Nacionalidad

Profesión u oficio

a

Dirección habitación

Teléfono habitación

Teléfono celular

Empresa donde trabaja

RIF

Actividad

Cargo

Antigüedad

Dirección de trabajo

Teléfonos

Fax

Nombres y apellidos del cónyuge

E-mail
Cédula de identidad

RIF

Nacionalidad

RIF

Actividad

Fecha de nacimiento

Fianza Persona Jurídica
Nombre o razón social de la Empresa
Dirección
Ciudad y Estado
Teléfonos

Fax

Nombres y apellidos del representante legal

Cédula de identidad

Teléfono

Teléfono celular

Hipoteca Inmobiliaria

Dirección del inmueble:

Hipoteca Mobiliaria

Descripción del bien a hipotecar:

Prendaria

Descripción del bien:

Otra garantía

Descripción:

RIF

Datos del crédito
Monto solicitado

Observaciones

Zona postal

Plazo

Número de cuenta donde será abonado

Cargo
E-mail

Declaración de fe

Y conforme con lo establecido en la normativa vigente que le aplica, en la cual se ajustan los parámetros para el financiamiento a las operaciones de carácter manufacturero, solicito/amos
un financiamiento por un monto de _____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ Bolívares (Bs. _________________________________ ),
el cual requerimos sea abonado a la cuenta corriente N° ________________________________________ que dicha Empresa mantiene en el VENEZOLANO DE CREDITO, S.A., Banco Universal
y bajo fe de juramento declaro/amos que: 1) El producto de este crédito se destinará para actividades, operaciones o proyectos de estricto carácter manufacturero o vinculados a éstos,
propios de la Empresa que represento/amos; 2) El crédito que ustedes le otorguen a mi/nuestra representada será utilizado en ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3) Que
los fondos empleados para la ejecución de cualquier operación con el VENEZOLANO DE CREDITO, S.A., Banco Universal se originarán y utilizarán en operaciones lícitas, con estricto apego a
la Legislación Venezolana y a la del país a donde se remitan o de donde provengan. 4) En el caso de PYMIS, mi/nuestra representada cuenta con una nómina promedio anual de hasta cien
(100) trabajadores.
Asímismo, autorizo/amos expresamente al Banco a intercambiar información de mi/nuestra representada con otros bancos e instituciones financieras, empresas dedicadas a la centralización
de información de crédito y riesgos o al procesamiento de datos.
Certifico/amos que todos los datos suministrados en esta solicitud y en los balances anexos son auténticos. En caso de error o falsedad en el suministro de la información, se considerará nula
la presente solicitud con las respectivas consecuencias legales.
Caracas ____________________________ , de ______________________ de 20 _____.

_________________________________________________________________________

___________________________________________________

Firma/s

Huella/s del pulgar derecho

Para uso interno (Sólo para ser llenado por el Venezolano de Crédito S.A. Banco Universal)

Datos internos
Referido por

Lugar

Por el Banco (nombres y apellidos)

Firma y sello del Área

E-mail

Para mayor información, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas comerciales o comuníquese al Centro de Servicios Telefónicos

0501-mibanco (0501-6422626) o *BVC (*282) Movistar/ Movilnet

www.venezolano.com

También puede consultar en nuestra página Internet la sección preventiva contra la Legitimación de Capitales.

Fecha
d

m

a

RIF: J-000029709

Teléfono

CRAPJ-001

Área de negocios / Agencia

