
Lista de Chequeo PN

Planilla de Solicitud de Crédito completamente llena , sin tachaduras ni enmiendas y firmada por el solicitante (se descarga por la
aplicación CrediCarro por Internet)

Copia legible y vigente de la Cédula de Identidad de todos los intervinientes, en caso que la C.I. no refleje el estado civil actual, deberá
presentar documento probatorio del mismo

Copia legible y vigente del RIF de todos los intervinientes

Balance personal firmado por el cliente, con una vigencia no mayor a 6 meses

Documento demostrativo de los ingresos que percibe:
* En el caso de ser empleado dependiente: Original de constancia de trabajo emitida en papelería de la empresa firmada y sellada,
indicando dirección y teléfonos (no deben ser celulares), además del sueldo, cargo y antigüedad (con una vigencia no mayor a tres (03)
meses)
* En caso de ser profesional de libre ejercicio: Original de la Certificación de ingresos firmado por un CPC, Administrador Comercial
o Contador Técnico, (con una vigencia no mayor a tres (03) meses)
* En caso de poseer negocio propio o percibir ingresos por participación accionaria en una empresa: Copia legible del
Documento Constitutivo Estatutario, modificaciones, aumento de capital; debidamente registrado 

Original de los tres (03) últimos estados de cuenta bancarios/tarjetas de crédito, debidamente firmadas y selladas por el Banco emisor
(No incluido Banesco)

Copia legible de I.S.L.R. del último año, o constancia de no contribuyente

CrediCarro
Lista de recaudos 

Original de Recibo de un (01) servicio público a nombre del solicitante (electricidad, teléfono, gas , agua, etc) o constancia de residencia
emitida por la Junta Parroquial o Consejo Comunal, que permita validar su dirección de residencia

Carta de autorización de débito en cuenta completamente llena, sin tachaduras ni enmiendas y firmada por el solicitante 

Poseer o abrir una cuenta Banesco, una vez aprobado el crédito

Factura Pro-Forma emitida por Concesionario. 

Carta Oferta de Venta emitida por el concesionario

Copia del poder otorgado por el propietario del vehículo al concesionario facultándolo a realizar la venta (caso que aplique)

Título de propiedad del vehículo a nombre del propietario

Acta de inspección del vehículo vigente emitida por Tránsito (INTTT)

Liberación o finiquito de Reserva de Dominio (en caso que aplique)

Certificado de Solvencia del Impuesto del Vehículo. (Trimestres cancelados)

En el caso de vehículos nuevos deberá consignar adicionalmente

En el caso de vehículos usados deberá consignar adicionalmente

Firma del Cliente y Fecha de Entrega           Firma del Ejecutivo de Ventas y Fecha de envío          Firma de Recepción de Crédito y fecha de recepción 


