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Requisitos 
 Poseer una cuenta en la Institución (No limitativo para dar inicio al trámite) 

Recaudos Persona Natural 
 

 Planilla Solicitud de Crédito Persona Natural (F-021) completamente llena, legible, sin tachaduras ni enmiendas, debidamente firmada por el solicitante (en original y copia)  

Antecedentes Jurídicos: 

 Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad, ampliada al 120%, del solicitante, del cónyuge (de ser el caso), co-solicitante(s), vendedor(es), apoderado(s) y fiador(s), 
según aplique.  En caso de ser distinto el estado civil al indicado en la C.I. consignar documento que lo certifique (acta de matrimonio, partida de defunción o acta de 
divorcio). 

 Fotocopia legible y vigente del RIF o Comprobante Digital, con la dirección de domicilio debidamente actualizada. 

 Fotocopia de poder que autorice a firmar documentos crediticios y otras garantías (si es el caso). 

 Fotocopia legible de un recibo de servicio público que posea (luz, agua, gas o teléfono) que indique la dirección.  

Antecedentes Económicos: 

 Referencias Bancarias (Cuentas y TDC) con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses, debidamente selladas y firmadas por el Banco emisor, inclusive las generadas por 
Internet (si las hubiere) 

 Estados de Cuenta en Original, de las Referencias Bancarias presentadas, de los últimos tres (3) meses, debidamente sellados y firmados por el Banco Emisor, inclusive los 
generados por Internet, en caso de poseer cuenta de ahorro o FAL consignar la fotocopia de los movimientos reflejados en la libreta. 

 Referencias Comerciales con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses, las cuales deben estar relacionadas a la actividad que realiza y contener: número telefónico, 
dirección del comercio y nombre legible de la persona que la emite (si las hubiere). 

Antecedentes Financieros: 

 Balance Personal suscrito y firmado por el cliente quedando a potestad del mismo si lo realiza personalmente o lo elabora un Contador Técnico o Contador Público en 
ejercicio independiente de su profesión cuando la solicitud de crédito no supere a 8.000 U.T., en caso de exceder el monto, el Balance Personal debe estar suscrito por el 
Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, la antigüedad del Balance General no será mayor a seis (6) meses a la fecha de solicitud del crédito. 

 De ser trabajador Dependiente: Original de la Constancia de Trabajo (con membrete de la empresa) que indique los ingresos mensuales y/o anuales, con fecha de emisión 
que no supere los tres (3) meses de emitida. 

 De ser trabajador Independiente: Certificación de Ingresos mensuales o anuales firmada por el cliente y elaborado por un Contador Técnico o Contador Público en ejercicio 
independiente de su profesión cuando la solicitud de crédito no supere a 8.000 U.T., en caso de exceder el monto, la Certificación de Ingresos debe estar suscrito por el 
Contador Público en ejercicio independiente de su profesión, con antigüedad no mayor a treinta (30) días a la fecha de solicitud del crédito. 

 Fotocopia del carnet de inscripción del contador en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela. 

 Flujo de caja proyectado por el período de vigencia del crédito, firmado por el interesado, indicando premisas de elaboración y pasivos bancarios, indicando en detalle: monto 
original, modalidades, saldo actual, plazos y garantías constituidas. 

 Plan de inversión detallado del financiamiento solicitado (anexar Proyecto Presentado en el Ministerio del Poder Popular para el Turismo). 

 De ser Contribuyente: Fotocopia legible de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) definitiva del último año. 

 De No ser Contribuyente, consignar Declaración Jurada de No Contribuyente (formato interno del Banco). 

Nota: En todos los casos, cuando el estado financiero (Balance Personal) sea suscrito por el Cliente o por el Contador Técnico, el Cliente deberá mostrar el original 
de los recaudos para certificar la autenticidad de las copias.  

 
 

Recaudos Técnicos 
 

 Constancia de Factibilidad Socio-Técnica, emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, para propuestas de: 

 Construcción y ampliación, cuyo proyecto en cuestión pudiera incluir dotación y equipamiento para establecimientos turísticos. 

 Adquisición de unidades de transporte turístico. 

 Adquisición de instrumentos, dispositivos e insumos para los servicios de recreación, seguridad, socorro y salvamento acuático, aéreo y terrestre para los 
turistas. 

 

 Conformidad de Uso Turístico, emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, para los casos de: 

 Adquisición, remodelación, dotación y equipamiento de establecimientos turísticos. 

 Dotación, equipamiento y reparación de instrumentos, dispositivos e insumos para los servicios de recreación, seguridad, socorro y salvamento acuático, 
aéreo y terrestre para los turistas. 

 Reparación, dotación y equipamiento de unidades de transporte turístico. 
 

Para los casos de Operadores y Prestadores de Servicios Turísticos Operativos, presentar: 

 Constancia de inscripción en el Registro Turístico Nacional (R.T.N.), emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. 

 Solvencia de Pago emitida por el Instituto Nacional de Turismo (INATUR). 

 Licencia de Turístico. 
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Recaudos adicionales de acuerdo a la Garantía para el crédito solicitado 
 

Fianzas y Avales 

 Aplican los mismos recaudos indicados tanto para persona natural como para persona jurídica, según sea el caso. 
 

 

Prendarias 

 Original de los Títulos o Valores Negociables. 
 

 

Hipoteca Mobiliaria o Reserva de Dominio 

 Fotocopia de la factura de compra o declaración de propiedad del bien debidamente autenticada. 

 Declaración jurada de que los bienes están libres de gravámenes, reserva de dominio y prohibición de enajenar y gravar 

 Fotocopia de certificación de gravamen expedida por autoridad competente con un lapso no mayor a un mes a la fecha de otorgamiento del crédito 

 Informe de avalúo vigente realizado por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la SUDEBAN. Anexar fotocopia de 
la credencial vigente del perito emitida por SUDEBAN 

 Factura pro forma en caso de adquisición del bien 
 

 

Hipoteca Inmobiliaria  

 Fotocopia legible del Documento de propiedad del inmueble o terreno, debidamente registrado y de la cédula de identidad y RIF del propietario del inmueble. 

 Fotocopia legible del documento de condominio, de ser inmueble en propiedad horizontal. 

 Informe de avalúo vigente realizado por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la SUDEBAN. Anexar fotocopia de 
la credencial vigente del perito emitida por SUDEBAN 

 Certificación de Gravámenes del inmueble y sus bienhechurías de los últimos diez (10) años, expedida por el Registro Subalterno respectivo, con vigencia no mayor a treinta 
(30) días de emitida. 

 Fotocopia de la Planilla Sucesoral (en caso de aplicar) 
 

 

Títulos Valores o Instrumentos Financieros 

 Fotocopia del anverso y reverso del instrumento correspondiente, o certificación de custodia que identifique claramente los datos del título, custodio y titular o propietario. 
 

 

Otras Garantías  

 Fianza de Sociedades de Garantías Recíprocas, en los casos que aplique, consignar recaudos adicionales 
 

 

Póliza de Seguro 

 Póliza de Seguro vigente, en donde se indique como beneficiario preferencial a 100% Banco, Banco Universal C.A.  

 

  

 

 

 

De su interés: 

 Los documentos deben ser presentados en su totalidad tanto por el solicitante como por el fiador (cuando aplique), para dar inicio al análisis de su solicitud. 

 100% Banco, Banco Universal C.A., se reserva el derecho de solicitar recaudos adicionales dependientes de la naturaleza de la operación planteada o cualquier otro requisito que establezca 
el Organismo competente que regule la materia del sector. 

 La recepción de la Solicitud de Crédito no implica la aprobación de la misma por parte del Banco. 

 En caso de la aprobación del crédito, el cliente es responsable de demostrar la debida utilización de los fondos liquidados de acuerdo al destino solicitado (seguimiento ejecutado por parte de la 
institución en su debida oportunidad). 

 
 

 

Datos del Cliente: 
      
 

 

Agencia / Banca que recibe: 
      

 

Recibido por: Nombre y Apellido / Cargo: 
      

 

Fecha de Recepción: 
      

 


