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Requisitos 
 Poseer una cuenta en la Institución  

 
 

Recaudos Persona Jurídica 
 

Antecedentes Jurídicos: 

 Fotocopia legible del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales vigente  de la empresa y su publicación, inscrito en el Registro Mercantil correspondiente 

* Anexar acta de asamblea debidamente registrada donde se designe a la Junta Directiva Vigente 

* Anexar posteriores modificaciones estatutarias 

 Fotocopia legible del documento mediante el cual conste la designación de los apoderados, en los casos que aplique  

 Fotocopia legible de los documentos que permitan determinar el representante legal vigente 

 Fotocopia legible y vigente del RIF o Comprobante Digital de la empresa, así como de los accionistas o asociados, con la dirección de domicilio actualizada 

 Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad del (os) accionista(s), asociado(s) y del representante(s) legal(es) de la empresa 
 

Antecedentes Financieros: 

 Estados Financieros al menos de los tres últimos ejercicios, elaborado por un Contador Técnico o Contador Público Colegiado siempre y cuando la Solicitud de Crédito no 
supere 4.000 U.T., en caso de exceder el monto, los Estados Financieros deben estar Auditado por el Contador Público Colegiado en ejercicio independiente de su 
profesión. 

 Original del Balance de Comprobación o Corte Financiero. elaborado por un Contador Técnico o Contador Público Colegiado siempre y cuando la Solicitud de Crédito no 
supere 4.000 U.T., en caso de exceder el monto, el Balance de Comprobación o Corte Financiero debe estar firmado por el Contador Público Colegiado en ejercicio 
independiente de su profesión, si han transcurrido más de seis (6) meses desde la fecha del último ejercicio económico 

 Fotocopia de las tres últimas declaraciones de Impuesto sobre la Renta, si la empresa tiene menos de tres (3) años operando, deberá presentar las declaraciones de los 
años que lleva operando. 

 Copia de los movimientos bancarios de los últimos seis (6) meses, donde se evidencie las ventas del negocio. 

 

Información Interna: 

Formulario de Solicitud de Crédito F-024. Completamente llena, legible, sin tachaduras ni enmiendas, debidamente firmada por los intervinientes. 

Formulario Información Básica de la Empresa F-075. 

Propuesta de Crédito F-025, debidamente firmada por el Gerente. 

 

Garantías Otorgadas (Fianza): 

Los mismos recaudos Persona Natural. 

NOTA: En todos los casos se deberá mostrar el original de los recaudos para certificar la autenticidad de las fotocopias 
 
 

 

 

Datos del Cliente: 
 
 

 

Agencia / Banca que recibe: 
 

Recibido por: Nombre y Apellido / Cargo: 
 

 

Fecha de Recepción: 

 

 

 


