
Recaudos Preliminares Crédito al Turismo Para Adquisición de Inmuebles Operativos 

RECAUDOS DEL SOLICITANTE Y PROPIETARIA DEL INMUEBLE A ADQUIRIR 

Acta constitutiva registrada con sus respectivas modificaciones. En caso de que los accionistas sean personas jurídicas, actas constitutivas de las mismas hasta llegar a la persona natural.

Acta de asamblea de la empresa con la última designación de la Junta Directiva vigente y autorización para constituir hipoteca a favor del Banco.

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa solicitante,  los accionistas y de la empresa del Inmueble a adquirir.

Fotocopia de la cédula de identidad y RIF vigente de los accionistas,  sus cónyuges (Poderes si existen) y de los  representantes de la empresa.

Estados Financieros (estado de Ganancias y Pérdidas y Balance General) de los tres (3) últimos ejercicios contables, auditados por un Contador Público independiente de la empresa solicitante del 
préstamo y de la empresa propietaria del establecimiento a adquirir. Es importante incluir las notas explicativas de las partidas más relevantes.

Balance de comprobación visado con fecha de corte no mayor a tres meses de la empresa solicitante, de la totalidad de los accionistas (En caso de ser personas jurídicas) y de la empresa 
propietaria del establecimiento a adquirir. Es importante incluir las notas explicativas de las partidas más relevantes. 

Cuadro de deudas de la empresa solicitante (Grupo Económico si aplica) y la totalidad de sus accionistas con Banesco y otros Bancos

Balances personales  y certificación de ingresos de la totalidad de los accionistas de los tres (3) últimos ejercicios contables, auditados por un Contador Público independiente de la empresa 
solicitante. Es importante incluir las notas explicativas de las partidas más relevantes.

Balances personales de la totalidad de los socios accionistas de la empresa solicitante (personas naturales) con fecha de corte no mayor a 3 meses, debidamente visado. Es importante incluir las 
notas explicativas de las partidas más relevantes. 

Estados de Cuenta de la empresa solicitante y sus accionistas correspondientes a los tres (3) últimos meses.

Referencias Bancarias y Comerciales de la Empresa y de la totalidad de los accionistas.

Tres (3) últimas declaraciones de impuesto sobre la renta de la empresa solicitante, sus accionistas y de la empresa propietaria del establecimiento a adquirir.

RECAUDOS TÉCNICOS 

Cédula de Identidad del solicitante / Conyugue (Si aplica)/ firmantes de la cuentadepartamento (vigencia máxima de 3 meses).

Flujo de Caja proyectado al plazo del crédito, con detalle mensual durante el período de gracia y anualizado desde la amortización de capital, donde se muestre el origen y aplicación de los 
recursos que serán utilizados en el proyecto y sus respectivas premisas. Entregar en físico y digital en formato Excel.

Memoria descriptiva del proyecto de adquisición en el cual se incluya información sobre la empresa solicitante: Trayectoria, razón social y servicios prestados; Plan de negocios / Estudio de 
factibilidad económica y mercado (estudio de demanda y oferta).

RECAUDOS LEGALES Y DE LA GARANTÍA

Copia del documento de Opción / Intención de Compra – Venta debidamente autenticado

Copia de la Conformidad turística vigente o en su defecto, copia del trámite de renovación y o solicitud.

Documento de propiedad del inmueble / establecimiento a adquirir, debidamente protocolizado. 

Certificación de Gravámenes actualizada, que incluya 20 años anteriores a la solicitud, con fecha de emisión no mayor a 90 días.

Tradición legal del inmueble a adquirir de los últimos 20 años, con fecha de emisión no mayor a 90 días.

 Ficha catastral del inmueble / establecimiento a adquirir.

En caso de que el inmueble a ser dado en garantía se encuentre hipotecado: encabezado de liberación de hipoteca o documento de liberación debidamente registrado.  

OTROS RECAUDOS:

Currículum de la Empresa Solicitante
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Currículum Vitae de la totalidad de los accionistas

Copia de Contrato con la empresa operadora del establecimiento a adquirir (en caso que aplique).

RECAUDOS DEL ESTABLECIMIENTO A ADQUIRIR:

Declaración mensual del IVA, del ejercicio económico del año anterior al cual esta solicitando el crédito y del último mes declarado. 

Copia del Registro Turístico Nacional vigente (R.T.N)

Copia de la Licencia de Turismo vigente

Copia de la solvencia del pago del 1% a INATUR


