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                                                                                                        RECAUDOS PRE-APROBADO 
                                                                                                           CRÉDITO COMERCIAL
                                                                                                                                                             Persona Natural

               
 

Apellidos y Nombres del Solicitante:      
 

Cédula de Identidad: Fecha: 

Lista de Chequeo Separadores 

 Copia legible de la Cédula de Identidad vigente del solicitante y del cónyuge si aplica. 

(1) 
Antecedentes 

Jurídicos 

 Copia legible y vigente del RIF del solicitante. 

En caso que aplique, incorporar: 

 Copia legible de acuerdo al caso: a) Acta de Matrimonio, b) Sentencia de Divorcio, c) 
Acta de Defunción. En caso de que la C.I. no refleje el Estado Civil " del solicitante" y 
Constancia de Concubinato. 

 Copia legible del Documento de Capitulaciones Matrimoniales debidamente registrado.  

 Copia legible del Decreto de Separación (si están separados legalmente de cuerpo y 
bienes).  

 

Referencias Bancarias (Otros Bancos) 
(2) 

Antecedentes 

Económico 

 Copia legible del Balance Personal con antigüedad no mayor a seis (6) meses a la 
fecha del crédito, debidamente firmado por un Contador Público Colegiado. (3) 

Antecedentes 

Financieros 

 Copia legible de la Certificación de Ingresos con antigüedad no mayor a tres (3) 
meses, a la fecha de la solicitud del Crédito, firmado por un Contador Público 
Colegiado,  en el caso de libre profesión y oficio. 

 Copia legible del I.S.L.R del último año o constancia de No contribuyente (formato 
Banesco) 

 Planilla de Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada por el solicitante y su 
cónyuge si aplica (formato Banesco). Debe incluirse sin perforar. 

(4) 
Información 

 Interna 

 Carta de autorización de débito en cuenta, debidamente completado y firmado por el 
solicitante (formato Banesco). 

 Carta de autorización de compartir información, debidamente completado y firmado por 
el solicitante (formato Banesco) 

 De Uso Interno 
Agencia: 
 

Código de Agencia: Fecha de Recepción 
 

Nombre Ejecutivo / Promotor / Asesor: 
 

Código:  

 

Elaborar la carpeta de Crédito de la siguiente forma: 
 

a) Utilizar carpeta amarilla tamaño oficio con su respectivo gancho número 22 colocado en la parte superior de la 
misma. 

b) Colocar la Lista de Chequeo de Recaudos como primer documento en la carpeta  
c) Luego, ordenar la documentación con los separadores en el siguiente orden: 

1. Antecedentes Jurídicos 
2. Antecedentes Económicos 
3. Antecedentes Financieros 
4. Información Interna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES JURÍDICOS 
 

 
 

 
Copia legible de la Cédula de Identidad vigente del solicitante y del 
cónyuge si aplica. 
 
Copia legible y vigente del RIF del solicitante 
 
En caso que aplique, incorporar: 
 
Copia legible de acuerdo al caso: a) Acta de Matrimonio,                   
b) Sentencia de Divorcio, c) Acta de Defunción. En caso de que la 
C.I. no refleje el Estado Civil " del solicitante" y Constancia de 
Concubinato. 
 
Copia legible del Documento de Capitulaciones Matrimoniales 
debidamente registrado.  
 
Copia legible del Decreto de Separación (si están separados 
legalmente de cuerpo y bienes). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS  
 

 
 
 
Referencias Bancarias (Otros Bancos).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

 

 

Copia legible del Balance Personal con antigüedad no mayor a seis 
(6) meses a la fecha del crédito, debidamente firmado por un 
Contador Público Colegiado. 

 

Copia legible de la Certificación de Ingresos con antigüedad no 
mayor a tres (3) meses, a la fecha de la solicitud del Crédito, firmado 
por un Contador Público Colegiado,  en el caso de libre profesión y 
oficio. 

 

Copia legible del I.S.L.R del último año o constancia de No 
contribuyente (formato Banesco) 
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Constancia de no presentación 
de la declaración del I.S.L.R. 

 

 

Por medio de la presente Yo, 

______________________________________________  portador(a) de la Cédula de 

Identidad número_____________________, hago constar que no presento la 

Declaración de Impuesto Sobre la Renta, en el año gravable: ________, por la razón 

siguiente: 

 

 Presento un enriquecimiento global neto anual menor a 1.000 U.T. o un ingreso bruto 
menor a 1.500 U.T. 

 

Percibo solamente ingresos exentos (Artículo 14 de la Ley): 

• Pensionado(a)  o jubilado(a). 
• Miembro del cuerpo diplomático extranjero acreditado en la República. 
• Inversiones en Instituciones Financieras. 

 

Otras razones (Explique): 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

_______________________                                  __________________________ 

Firma        Lugar y Fecha 

C.I



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN INTERNA 
 
 

 
Planilla de Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada por el 
solicitante y su cónyuge si aplica (formato Banesco). Debe incluirse sin 
perforar. 
 
 
Carta de autorización de débito en cuenta, debidamente completado y 
firmado por el solicitante (formato Banesco). 
 
 
Carta de autorización de compartir información, debidamente 
completado y firmado por el solicitante (formato Banesco) 



      

Nacionalidad: 

      Piso: Apto.:

Profesión:

      

      

Estado:

Telf. Celular:Correo Electrónico Personal:

Dirección de Habitación:

        Calle          Avenida   

Ciudad / Localidad:Urbanización / Sector:

Telf. Habitación:

       Edificio           Casa

Ingreso Mensual: Antigüedad en la Empresa:Cargo:

Nombre de la Empresa: R.I.F. de la Empresa Actividad Económica: 

        V            E

Cédula de Identidad: Apellidos y Nombres:

Nacionalidad: 

Fecha

Gerente / Ejecutivo:

Identificación  del  Solicitante   (Sección A )
Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad: 

Agencia: Código de Agencia: Código:

PLANILLA PRE-APROBADO

       Casado            Soltero        Viudo        Divorciado

Estado Civil: 

       V             E

R.I.F.:

Fecha de Nacimiento:

Identificación  del  Cónyuge (si es Casado)  (Sección B)

Urbanización / Sector: Ciudad / Localidad: Estado:

Fecha de Nacimiento:

Tipo de Trabajo:

         Empleado       Independiente       Otro

Correo Electrónico Laboral: Telf. Oficina:

Dirección de la Empresa:

       Calle          Avenida   

Ofic.:Piso:
       Edificio          Casa

Persona Natural

      

Nacionalidad: 

      Piso: Apto.:

Dirección de Habitación:

        Calle          Avenida   

        Edificio          Casa

Urbanización / Sector: Ciudad / Localidad:

Inversiones Temporales

Cuenta por Cobrar

Activos Fijos

Inmuebles

Mobiliarios y Enseres

Vehículos

Cuentas a Pagar

Otros Pasivos

Pasivos a Largo Plazo

Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad: R.I.F.:

        V             E

Estado Civil: Fecha de Nacimiento:

     Casado            Soltero          Viudo        Divorciado

Correo Electrónico Personal: Telf. Celular:

Balance  Personal  del  Solicitante

ac o a dad

Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad: Teléfonos:

Dirección de Oficina:

Apellidos y Nombres: Cédula de Identidad: Teléfonos:

       V            E

       V            E

Caja y Bancos

Pasivo Circulante

Deudas y  Bancos

ec a de ac e to

Otro  Telf.:Telf. Celular:Telf. Oficina:Correo Electrónico Laboral: 

Otros Activos

Total Activo

Identificación  del  Fiador   (Sección C)

Referencias Personales

Activos Pasivo y Capital
Activos Circulantes

Total Activo Circulante Total Pasivo Circulante

Total Pasivo

Patrimonio Personal

Total Pasivo y Patrimonio

Total Activo Fijo
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Profesión:

      

      

Huella Dactilar del Cliente

Estado: Telf. Habitación:

Tipo de Trabajo:

       Empleado         Independiente       Otro

Cargo: Ingreso Mensual: Antigüedad en la Empresa:

Nombre de la Empresa: R.I.F. de la Empresa Actividad Económica: 

Correo Electrónico Laboral: Telf. Oficina:

Dirección de la Empresa:

       Calle            Avenida   

        Edificio           Casa
Piso: Ofic.:

Urbanización / Sector: Ciudad / Localidad: Estado:

Aceptación del Cliente del monto pre-aprobado

Cédula de Identidad: 

       V            E

Nacionalidad: Fecha de Nacimiento:

Correo electrónico laboral: Telf. Oficina: Telf. Celular: Otro  Telf.:

Dirección  de Oficina:

cual  será  abonado  a  la cuenta  corriente No. 0134-________________________________________   (Sección  E). El crédito será destinado para _________________________________________________________

Firma del Cliente Número de Cédula de Identidad del Cliente

Yo_________________________________________, venezolano (a), titular de la C.I. N°_____________________________________, mayor de edad, de este domicilio, manifiesto mi voluntad de aceptar 

el crédito pre-aprobado bajo los términos y condiciones establecidos por Banesco Banco Universal C.A., por el monto de Bs. __________________________ a un plazo de _____________ meses,  el 

 Identificación  del  Cónyuge  del Fiador (si es Casado)  (Sección  D)
Apellidos y Nombres:

Quien, suscribe, debidamente identificado como el solicitante en la Sección A del anverso del presente documento, declaro: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A.” Instituto Bancario domiciliado en la ciudad de
Caracas, inscrito su Documento Constitutivo-Estatutario en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 13 de junio de 1977, bajo el N° 1, Tomo 16-A, cuya transformación a Banco Universal
consta en documento inscrito en dicha Oficina de Registro Mercantil, el 04 de septiembre de 1997, bajo el N° 63, Tomo 70-A, el cual forma parte del expediente que por cambio de domicilio se presentó ante el Registro
Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, y quedó inscrito el 19 de septiembre de 1997, bajo el N° 39, Tomo 152-A-Qto., siendo registrada su última modificación estatutaria
ante el referido Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de julio de 2013, bajo el N° 56, Tomo 106-A-, signado con el certificado de inscripción de Registro de
Información Fiscal (R.I.F). N° J-07013380-5 (en lo sucesivo EL BANCO), ha convenido en concederme un préstamo a interés, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se enumeran: Primera: Objeto y
Plazo. EL BANCO me otorga en este acto, en calidad de préstamo a interés, en moneda de curso legal, la cantidad especificada en la Sección G , para ser pagado en el plazo indicado en la Sección I, contado a partir
de la fecha de liquidación del préstamo, mediante abono en la cuenta indicada en la Sección E, la cual declaro recibir a entera y cabal satisfacción, y que destinaré a lo indicado en la Sección F. Reconozco
expresamente, que será de mi única y exclusiva responsabilidad, el correcto uso que dé a los fondos concedidos en virtud de este préstamo, de conformidad con el destino antes indicado, quedando EL BANCO
relevado de toda responsabilidad asociada a esta obligación. Segunda: Devolución. Me comprometo a devolver la cantidad recibida en préstamo, mediante el pago de cuotas mensuales variables y consecutivas,
contentivas de capital e intereses, pagaderas por mensualidades vencidas de conformidad con el plazo establecido en la Sección I; la primera (1ra) de dichas cuotas será pagada a los treinta (30) días siguientes
contados a partir de la fecha de liquidación del préstamo y en lo sucesivo cada treinta (30) días, hasta su total y definitiva cancelación. Es entendido que, hasta tanto no se produzca una variación de la tasa de interés
que se calculará de la manera que más adelante se estipula, el monto de cada cuota mensual será el indicado en la Sección H. Tercera: Intereses Convencionales. Las sumas que adeude a EL BANCO por concepto de
principal de este préstamo, devengarán intereses que serán calculados a la tasa de interés inicial señalada en la Sección J, que EL BANCO podrá ajustar de tiempo en tiempo, mediante resoluciones de su Junta
Directiva y/o Comité creado al efecto, y que se asentarán en un acta especial, dentro de los límites que establezca el Banco Central de Venezuela o de acuerdo con las condiciones del mercado financiero, en caso de
que durante la vigencia del presente contrato, se le permita a los bancos y demás instituciones financieras, fijar libremente las tasas de interés que podrán cobrar por sus operaciones activas. La tasa de interés
resultante de cada revisión o modificación hecha por EL BANCO según lo antes establecido, se aplicará automáticamente al saldo deudor del principal del préstamo y EL BANCO realizará de inmediato los
correspondientes ajustes y modificaciones en el monto de las subsiguientes cuotas a que hace referencia este documento, las que expresamente me obligo a pagar en sus respectivos vencimientos. Cuarta: Publicidad
de las Tasas de Interés. Las variaciones de las tasas de interés incluyendo la tasa adicional aplicable en caso de mora, serán notificadas por EL BANCO mediante publicación tanto en sus oficinas, sucursales y
agencias, como en su página web, que se hará en la oportunidad de cada variación de acuerdo con lo establecido en las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros
emanadas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Asimismo a pesar de lo antes expuesto, EL BANCO podrá si lo considera conveniente, efectuar publicaciones de las modificaciones ocurridas
en la oportunidad que lo resolviere, a través de cualquier medio a su elección. Quinta: Intereses Moratorios y Estado de Cuenta. En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por mi en este
documento, la tasa de interés aplicable, será la resultante de sumarle a la tasa de interés activa vigente para el momento en que la mora ocurra y mientras dure la misma, la tasa máxima permitida por el Banco Central
de Venezuela, la cual es para la fecha tres por ciento (3%) anual adicional a la pactada para esta operación. No obstante, esta tasa adicional podrá ser ajustada por EL BANCO durante la vigencia del presente contrato,
dentro de los límites que establezca el Banco Central de Venezuela, o de acuerdo con las condiciones de mercado, cuando se le permita a los bancos y demás instituciones financieras, fijar libremente la tasa adicional
que podrán cobrar mientras dure la mora. Asimismo, convengo que en el caso de que fuese intentada por EL BANCO la recuperación judicial de éste préstamo y/o la ejecución de sus garantías si las hubiere, se tendrá
como válido salvo prueba en contrario, el estado de cuenta que EL BANCO presente, con la determinación del saldo de deuda que allí se fijare, siendo por tanto dicho documento prueba fehaciente en mi contra. Sexta:
Autorización de Débito en Cuenta. Autorizo de manera expresa e irrevocable a EL BANCO, a compensar el saldo insoluto del préstamo, el de sus intereses correspectivos y moratorios, así como los gastos de
cobranza extrajudicial y/o judicial y honorarios de abogados llegado el caso, contra la cuenta indicada en la Sección E, así como de cualquier otra cuenta de depósito, crédito o colocación a la vista, a plazo o de ahorro
que mantuviere en la mencionada Institución Bancaria, sin que en ningún caso pueda entenderse que tales débitos o cargos, producirán la novación de las citadas obligaciones . Tanto el pago de las cuotas de
amortización de capital, como el de los intereses convencionales y los eventuales intereses moratorios, deberán ser realizados en las oficinas de EL BANCO, cuya dirección declaro expresamente conocer.
Séptima: Causales de Vencimiento Anticipado del Plazo: Asimismo, convengo en que EL BANCO podrá considerar mis obligaciones como de plazo vencido, pudiendo exigir judicial o extrajudicialmente, el pago
inmediato de todo lo adeudado por capital e intereses, en el caso de ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: 1) La falta de pago en la oportunidad debida, de cualquier suma de dinero que en virtud del presente
préstamo adeude por capital, intereses o por cualquier otro concepto; 2) cuando incumpla cualquier obligación que haya contraído con EL BANCO, derivada de otro contrato celebrado con este último; 3) si por causa de
obligaciones que mantuviera para con terceras personas, fueren decretadas judicialmente en mi contra o en contra del fiador(a), si lo hubiere, así como también sobre él o los bienes dados en garantía, de ser el caso,
medidas preventivas o ejecutivas de embargo o de prohibición de enajenar y gravar, en el entendido de que dichas medidas no fueren suspendidas o levantadas en el plazo de treinta (30) días contínuos contados a

ti d l f h f tifi d d ll 4) d j bi d i i d d i t l i t i ió d EL BANCO 5) i i ti i ifi t d ió d i i

Fecha de Tramitación Pre-aprobado:

(Sección G) Monto aceptado por el cliente (N° y letras)

(Sección K) Comisión Flat:

Condiciones de la Operación (Para ser llenado por el Banco)

(Sección H) Monto de la cuota (N° y letras)

(Sección I) Plazo:              Meses (Sección J) Tasa:
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partir de la fecha en que fuere notificado de ella; 4) en caso de que enajenara bienes de mi propiedad, sin contar con la previa autorización de EL BANCO; 5) si existiere riesgo manifiesto de cesación de mis negocios o
actividades, como consecuencia de la decisión de cualquier autoridad pública o por cualquier otro motivo; 6) la ocurrencia de cualquier evento que pudiese afectar de manera adversa, mi condición financiera o mis
negocios; 7) si no presentare a EL BANCO en los plazos en que este los solicite, mis estados financieros o respectivos balances que se generen durante la vigencia del presente contrato; 8) si EL BANCO comprobare
que los fondos concedidos de conformidad con el presente contrato de préstamo, fueren utilizados para fines distintos a los indicados por mi, sin que hubiese mediado acuerdo previo y por escrito de EL BANCO; 9) si
suministrare a EL BANCO declaraciones falsas, inexactas o incorrectas; 10) en general, si no diere cumplimiento a una cualesquiera de las obligaciones contraídas en este documento. Octava: De la Irretroactividad.
Es perfectamente entendido entre las partes que el presente contrato, sus condiciones y los derechos y las obligaciones que asumen el acreedor y el deudor desde el punto de vista cuantitativo, derivan de la aplicación
de normas legales, reglamentarias, administrativas y jurisprudenciales en vigor para la fecha de la discusión, acuerdo y celebración del contrato, que las partes han considerado como esenciales en la voluntad o
decisión de contratar. Por lo tanto, las partes convienen en que cualquier modificación adoptada con posterioridad a la fecha de este contrato que afecte a aquellas leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y
doctrinas jurisprudenciales, especialmente si se pretendiera la aplicación retroactiva de tales modificaciones o si una disposición o doctrina jurisprudencial nuevas, afectara la situación contractual original por efectos de
cualquier aplicación retroactiva, darán derecho a EL BANCO para considerar las obligaciones derivadas del presente préstamo como de plazo vencido, pudiendo exigir judicial o extrajudicialmente, el pago inmediato de
todo lo adeudado por capital e intereses. Novena: Gastos. Convengo expresamente con EL BANCO, en pagar todos los gastos de carácter general, así como los gastos por servicios y comisiones previamente
autorizados, que origine esta negociación hasta su definitiva extinción y cancelación, los cuales serán pagados una vez liquidados por EL BANCO, pudiendo si así lo estimo conveniente, solicitar a EL BANCO la entrega
de los comprobantes donde se evidencien los referidos gastos. Décima: De la Comisión. Convengo en pagarle a EL BANCO, la Comisión Financiera indicada en la Sección K del presente documento, sobre el monto
del préstamo indicado en la Sección G, pagadera por una (1) sola vez durante la vigencia de este contrato, al momento del otorgamiento del crédito. Décima Primera: Lectura Previa del Contrato. Asimismo declaro en
forma expresa que he leído íntegramente el texto del presente contrato, previo a su suscripción, por lo que conozco y entiendo en detalle, el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas contenidas en el
mismo, por cuanto dispuse del tiempo suficiente para examinar su contenido, alcance y trascendencia. Décima Segunda: Aceptación del Cónyuge. (*SOLO APLICA EN CASO DE SER EL SOLICITANTE DE ESTADO
CIVIL CASADO) Y yo, suficientemente identificado(a) en la Sección B, procediendo en mi carácter de cónyuge del solicitante, ya identificado(a), declaro: Que acepto y estoy conforme con las obligaciones asumidas por
mi cónyuge, en los términos antes expuestos. Décima Tercera: Notificaciones. Cualquier aviso o comunicación entre las partes, además de los otros medios legales de notificación, podrá efectuarse válidamente
mediante correo o fax, con acuse de recibo dirigido a las siguientes direcciones: Para el solicitante la indicada en la Sección A del anverso del presente documento; para el(la) fiador(a) (*en caso que aplique) la indicada
en la Sección C y para EL BANCO: Avenida Principal de Bello Monte entre calles Sorbona y Lincoln, Ciudad Banesco. Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Cualquier cambio que ocurra en las anteriores
direcciones, será comunicado a la otra parte en la forma antes establecida. Décima Cuarta: Domicilio y Jurisdicción. Para todos los efectos derivados del presente contrato, quienes suscriben el presente documento
convenimos en aceptar como domicilio especial a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales declaramos expresamente someternos, sin perjuicio alguno del derecho que le asiste a EL BANCO de acudir
a cualquier otra jurisdicción que resulte igualmente competente de acuerdo a la ley.

Huella Dactilar del Solicitante 

Firma del Cliente

                                              Huella Dactilar de el(la) Cónyuge del Solicitante (Si aplica)

De la Fianza: Y yo, suficientemente identificado(a) en la Sección C, procediendo en mi carácter de fiador(a) del solicitante, ya identificado(a), declaro: Que me constituyo en fiador solidario(a) y principal pagador(a), sin
limitación alguna, a favor de EL BANCO, en las mismas condiciones estipuladas para el deudor principal, de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el solicitante, ya identificado(a) en la Sección A. La
fianza aquí constituida, garantiza a EL BANCO todas y cada una de las obligaciones derivadas del préstamo, incluyendo el pago del capital, los intereses convencionales, intereses moratorios si los hubiere, gastos de
carácter general, gastos de cobranzas y honorarios de abogados llegado el caso, y subsistirá hasta la total y definitiva cancelación de todas las obligaciones garantizadas. Asimismo, declaro que EL BANCO no está
obligado a darme aviso de cualquier mora en el cumplimiento de dichas obligaciones o de cualquier prórroga si la hubiere, quedando por tanto EL BANCO relevado de cumplir con lo prescrito en el artículo 1.815 del
Código Civil venezolano. Queda entendido, que en forma expresa renuncio a los beneficios de excusión y división establecidos en los artículos 1.812 y 1.819 del Código Civil venezolano, así como a los establecidos en
los artículos 1.833, 1.834, 1.835 y 1.836 ejusdem. Autorizo expresa y formalmente a EL BANCO a debitar al vencimiento de las obligaciones derivadas del préstamo, las cantidades que se adeuden por concepto
capital, intereses compensatorios o moratorios causados y los gastos de carácter general incurridos por EL BANCO por concepto de administración y servicios complementarios, así como los gastos de cobranza
extrajudicial o judicial y honorarios de abogados, llegado el caso, a cualquier cuenta corriente, de depósito o de inversión, que mantuviere en la mencionada Institución Bancaria, sin necesidad de aviso previo o
notificación alguna, pudiendo incluir el monto de los intereses y gastos que ocasione la demora en el pago. Aceptación del cónyuge del Fiador: (*SOLO APLICA EN CASO DE SER EL(LA) FIADOR(A) DE ESTADO
CIVIL CASADO(A) Y yo, suficientemente identificado(a) en la Sección D del anverso del presente documento, procediendo en mi carácter de cónyuge del fiador(a) del solicitante, declaro: Que acepto y estoy conforme
con la fianza constituida por mi cónyuge debidamente identificado en la Sección C, a favor de EL BANCO, en los términos antes expuestos.  

Huella Dactilar de el(la)  Fiador(a) (Si aplica)

Huella Dactilar de el(la) Cónyuge de el(la) Fiador(a) (Si aplica)Firma de el(la) Cónyuge de el(la)  Fiador(a) (Si aplica)

Firma de el(la) Cónyuge del Solicitante (Si aplica)

Firma de el(la)  Fiador(a) (Si aplica)

En _______________ a los _________________ (____) días del mes de _________________ de _____________.

Rif: J-0701338-5 Planilla Pre Aprobado - Persona Natural - Banesco



 

065‐CRAPN‐02 (01‐13) / R.I.F.: J‐07013380‐5 

SEÑORES 

BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. 

PRESENTE.- 

 

Quien suscribe, procediendo en este acto en mi propio nombre, declaro: autorizo expresa 
e irrevocablemente a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (el BANCO) a debitar, de la 
cuenta de depósito número _______________________________, así como de 
cualesquiera otras cuentas bancarias o financieras de las cuales sea titular en el BANCO, 
sean estas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión abiertas a mi nombre, así como de 
aquellas que pueda llegar a ser titular en el BANCO en un futuro, inclusive si en 
cualesquiera de dichas cuentas fuere acreditado y/o depositado el salario del cual fuere 
acreedor(a) por la prestación de mis servicios personales en beneficio de otra persona 
bajo su dependencia, así como cualquier otra remuneración y/o indemnización de 
naturaleza laboral;  incluso de aquellas cuentas a través de las cuales me fuere 
acreditado pensiones y/o jubilaciones, las obligaciones derivadas (i) de cualquier 
operación de crédito  que me hubiere sido concedida por el BANCO ó me fuere concedida 
en el futuro, entendiendo por tal, cualquier préstamo, crédito en cuenta corriente, cartas 
de crédito, descuentos, anticipos, fianzas, así como cualquier otra modalidad de 
financiamiento u operación activa contratada con el BANCO, incluidas las derivadas del 
uso de las tarjetas de crédito emitidas por el BANCO a mi nombre, así como de aquellas 
que pudieran ser emitidas en el futuro, y (ii)  de cualquier fianza ó aval constituido por mi 
persona a favor del BANCO con motivo a cualquier operación de crédito en situación de 
mora. Los cargos ó débitos que de manera expresa e irrevocable instruyo realizar a través 
de la presente autorización, podrán ser totales ó parciales según la disponibilidad de mis 
haberes para el momento del vencimiento de cualesquiera de las obligaciones y garantías 
asumidas frente al BANCO.  

 

NOMBRE y APELLIDO: ______________________________________________ 

Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 

(Ciudad) ______________________. (Fecha) ___ de _______________ de 20__ 

 

____________________________ 

(Firma)



 

067‐CRAPN‐01  / R.I.F.: J‐07013380‐5 

 

SEÑORES  

BANESCO BANCO UNIVERSAL. 

PRESENTE.-  

 

 

Por medio de la presente autorizo a ese Instituto Bancario a verificar los datos personales, 

económicos, contables, bancarios y financieros que he suministrado a ustedes sobre mi 

persona, a propósito de las operaciones bancarias que les he solicitado, incluyendo 

tarjetas de crédito y cualquier otra modalidad de financiamiento bancario. Quedan 

ustedes, en consecuencia, autorizados a confirmar dicha información con las personas 

que correspondan, incluyendo otras instituciones bancarias y empresas dedicadas a 

centralizar información de riesgo y de desempeño crediticio. Asimismo, quedan 

autorizados para informar a dichas personas, mis antecedentes bancarios y crediticios allí 

registrados con motivo de las operaciones de crédito que me han concedido, así como  

aquellas que me puedan conceder en el futuro.  

 

En la ciudad de                    , a los        , (     ) día del mes de                 __, de 20__ 

 

Nombre y Apellido:   _______________________________ 

C.I.:     _______________________________ 

Firma:               ______________________________ 


