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Copia legible y vigente del RIF de todos los intervinientes (con la dirección del domicilio actualizada)

RECAUDOS CRÉDITO AGROPECUARIO 
 Persona Jurídica

Nombre de la Empresa

Lista de Chequeo

Para Créditos menores a 10.000 U.T.: Copia legible de los Estados Financieros a valores históricos de los tres (3) últimos Ejercicios Económicos dictaminados por un Contador Público
Colegiado (la fecha del último EEFF no debe superar los 6 meses a la fecha de solicitud del crédito). Si tiene menos de tres (3) años de constituida, presentará los Estados Financieros por el
tiempo que tenga operando firmado por un Contador Público Colegiado. Balance de Apertura en caso de una empresa pre-operativa, firmado por un Contador Público Colegiado.

Para Créditos iguales o superiores a 10.000 U.T.: Copia legible de los Estados Financieros de los tres (3) últimos Ejercicios Económicos Auditados por Contadores Públicos con sus
respectivas Notas. Balance de Apertura en caso de una empresa pre-operativa, firmado por un Contador Público Colegiado.

Copia legible del Corte de Estados Financieros o Balance de Comprobación (históricos) (antigüedad no mayor a 3 meses). En caso de haber transcurrido 3 meses después del cierre debe
estar firmado por un Contador Público Colegiado

Copia legible del Documento Constitutivo Estatutario, Modificaciones, Aumento de Capital, Nombramiento de la Junta Directiva Vigente del Solicitante debidamente Registrado . (Este
recaudo también aplica para Avalistas,  Fiadores y Garantes Hipotecarios según sea el caso) 

Copia legible del Poder registrado y/o notariado que lo faculta a realizar la operación (en caso de tener Apoderado). En caso de actuar como represente autorizado por Junta Directiva por
Asamblea de Accionistas o por ser Factor Mercantil, se requiere autorización de la Junta Directiva o Copia legible del Acta de la Asamblea de Accionistas o del documento de constitución del
Factor Mercantil.

Certificación donde conste la composición accionaria de los accionistas personas jurídicas de la compañía que alcance un porcentaje no menor al 75% del capital social (si aplica)

Copia legible y vigente de la Cédula de Identidad  de los directivos de la empresa (con ampliación 120%)

Constancia de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), en caso de ser Cooperativas

Planilla de Solicitud  debidamente sellada y firmada por el solicitante, incluyendo huella dactilar del Representante Legal

Flujo de Caja Proyectado por la Vigencia del Crédito y fuentes de pago que se utilizarán para cancelar el crédito solicitado.

Referencias Bancarias, con fecha de emisión no mayor de dos (2) meses 

Tres (3) últimos Estados de Cuenta del Cliente (Otros Bancos) (Si los hubiere)

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

Copia de recibo de algún Servicio Público que posea (luz, agua, teléfono, gas)
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Copia del Registro de Productor Agropecuario a nombre del solicitante del crédito, otorgado por el MPPAT (No es necesario estar vigente)

Plan de Inversión y Cronograma de Inversión, de ser el caso.

Análisis y evaluación del proyecto que se está financiando, en los casos que lo requieran.

Copia legible de I.S.L.R. de los tres (3) últimos años, la cual deberá reflejar, claramente, su domicilio fiscal y el Ingreso Bruto generado por el Deudor en los períodos correspondientes. En
caso de No Declarar, entregar Constancia de No contribuyente al I.S.L.R. (en formato Banesco)

Copia legible de las Declaraciones al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de los tres (03) últimos años. 

Original Balance Personal vigente con antigûedad no mayor a tres (03) meses a la fecha de solicitud del crédito (con sus respectivos soportes), debidamente firmado por el cliente y
preparado por un Contador Público Colegiado. 

En caso de financiamiento de vehículo con destino agrícola: 
Factura Pro-Forma de los vehículos y/o equipos agrícolas, donde se identifique el sujeto de compra, los datos fiscales de la compañía vendedoa del bien, loc cuales verificables a través del 
SENIAT.

Copia legible del Certificado de Origen  con Reserva de Dominio a favor de Banesco.

Para Tramitar la Tarjeta de Crédito Jurídica

Solicitud de Tarjetas de Crédito y formatos debidamente llenados y firmados

Fianza/Aval
En caso de Persona Jurídica: 

Todos los recaudos requeridos al solicitante, excluyendo: Planilla de Solicitud de Crédito, Flujo de Caja Proyectado y Plan de Inversión. 

En caso de Persona Natural:

Copia legible y vigente de la Cédula de Identidad  de todos los intervinientes (con ampliación 120%)

Copia legible y vigente del RIF de todos los intervinientes (con la dirección del domicilio actualizada)

Original de la certificación de ingresos con antigüedad no mayor a tres (03) meses, firmado por un un Contador Público Colegiado, en el caso de libre profesión y oficio; u original de la
constancia de trabajo con fecha de emisión no mayor a tres (3) meses (para fiadores bajo relación de dependencia).

Dos (2) Referencias Personales, con numeros telefónicos (se requiere por lo menos un número residencial fijo)

Referencias bancarias y comerciales, con fecha de emisión no mayor de dos (2) meses 

Carta de autorización de débito en cuenta con los datos completos y firmado por el Fiador/Avalista (formato Banesco)

Carta de autorización de compartir información debidamente completado y firmado por Fiador/Avalista (formato Banesco)

Garantía Hipoteca Inmobiliaria

Copia legible de los documentos que permitan verificar la propiedad del Bien que constituye la garantía (si aplica)

Copia legible del Documento Constitutivo Estatutario, Modificaciones, Aumento de Capital, Nombramiento de la Junta Directiva Vigente del propietario del bien cedido en garantía
debidamente Registrado (en caso de ser persona jurídica)
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Catastro de Fincas

Copia legible de Liberaciones de Hipoteca (si aplica)

Copia legible del Titulo Supletorio de las Bienhechurías (si no están contenidas dentro del Documento de Propiedad)

Certificación de Gravámenes de los últimos diez (10) años, vigente.

En caso de garantía de  Póliza de Seguro: Cotización a favor de la Institución Bancaria

Póliza de Seguro Vigente (vida, incendio, terremoto) y documento de condominio.

Avalúo practicado por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con una
antigüedad no mayor a seis (6) meses.

Fotocopia de credenciales vigentes del citado perito.

Garantía Prendaria o Hipoteca Mobiliaria
Documento de los bienes a otorgar en garantía , que demuestren la propiedad por parte del solicitante, debidamente notariado. Si es Nuevo, consignar copia legible de la Factura de Compra.
Y para ambos casos: Declaración Jurada de que los Bienes están libres de Gravámenes, Reserva de Dominio y prohibición de enajenar y gravar.

Póliza de Seguro Vigente (vida, incendio, terremoto) y documento de condominio.

Avalúo practicado por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con una
antigüedad no mayor a seis (6) meses.

Fotocopia de credenciales vigentes del citado perito.

Otras garantías

En caso de garantías con Descuentos de Giros: Copia legible de los Giros endosados.

En caso de garantías sobre Títulos Valores o Instrumentos Financieros: Copia legible del Anverso y Reverso del Instrumento correspondiente o Certificación de Custodia que identifique
claramente los datos del título, custodio y titular o propietario

Fecha de entrega:  Fecha de Envío: Fecha de Recepción:

Firma del Cliente: Firma del Ejecutivo de Ventas: Firma de Recepción de Crédito:
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