SOLICITUD DE CRÉDITO
Ciudad

1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Apellido Paterno:

PERSONA NATURAL (PN)

Apellido Materno o de Casada:

Día

Mes

Año

PERSONA JURÍDICA (PJ)

Nombres:

Razón Social (PJ):

Número de C.I. / NIT:

Representado por(PJ):
Dirección:
Teléfonos:

Fax

E-mail

2. TIPO DE OPERACIÓN
Préstamo

Línea de crédito

Tarjeta de Crédito

Boletas de Garantía

Descuento de letras

Avance Contratado

Avales

Otro:

3. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN

M/N

M/E

Monto (Numeral y literal):

BAJO LÍNEA

Número de
Cuotas:

Forma de Pago:
Cuota Fija
Cuota Amortizable
Plazo Fijo
Cada _______ días

Destino del Crédito:

Plazo:

Fecha de Pago:
______ día del mes.

4. GARANTÍAS OFRECIDAS
Personal

Hipoteca Vehículo

Hipotecaria Inmueble

Prenda de Maquinaria / Equipos

Otra:
5. DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS

6. PÓLIZAS DE SEGUROS REQUERIDAS
Tipo:

Desgravamen

Modalidad de Pago:

Deudor
Cónyuge

CONTRATAR
Incendio

Financiado en la Operación

Automotores
Pago Mensual

Contingencia de Vehículos
Al contado con débito en Cuenta

EXCLUIR

Otras (Señalar)
Nº : ___________________________

Declaro (amos) tener conocimiento sobre la(s) cobertura(s) del(los) seguro(s) y acepto(amos) el(los) seguro(s) seleccionado(s), dando mi(nuestra)
conformidad para el cobro del mismo en la modalidad señalada.

9. DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN A UN GRUPO PRESTATARIO
En calidad de declaración jurada, informo al Banco Económico S.A., que SI

NO

tengo vinculación a un grupo prestatario.

En caso afirmativo, a continuación se detalla el nombre y apellido o razón social de esta vinculación

Tipo de vinculación
(Ver punto A )

“A” Tipo de vinculación:
a) Relación de propiedad (en caso de contar con participación accionaria en cualquier tipo de empresa)
b) Relación de dirección (en caso de participar como director en cualquier tipo de empresa)
c) Relación de Administración (en caso de ejercer algún cargo ejecutivo en una empresa)
d) Relación de Garantía (si está garantizando a personas naturales o jurídicas en cualquier tipo de transacción en el sistema financiero.
La presente declaración de vinculación forma parte integrante de la documentación de solicitud de crédito, comprometiéndome a que cualesquiera circunstancia que modifique
los datos consignados en la misma, será inmediatamente comunicada al Banco Económico S.A.. La presente declaración reviste la condición de confesión, verdad y certeza
jurídica, de conformidad al Art. 1322 del Código de Procedimiento Civil sujeta en caso de inexactitud y/o falsedad a las penalidades establecidas en el Art. 169 del Código Penal
como falso testimonio.

FIRMA DEL SOLICITANTE / DEUDOR

FIRMA DE CÓNYUGE / CODEUDOR (PN)

C.I................................................................

C.I................................................................

NOTA: A objeto de considerar la presente solicitud de crédito y mientras dure mi relación crediticia y financiera con el BANCO ECONÓMICO S.A autorizo a éste sin restricción
alguna a recabar todo tipo de información que a su juicio considere necesaria, por cualquier medio, ya sea consultas a la central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos,
empresas especializadas, juzgados, empresas comerciales, Bancos, Personas particulares y otros.

*(PN) Sólo llena Persona Natural / (PJ) Sólo llena Persona Jurídica)

FIRMA Y SELLO EJECUTIVO /OFICIAL

