SOLICITUD DE CREDITO
CONFIDENCIAL
Cliente Nuevo:

Actualización de Datos:
Lugar y Fecha:

Vendedor:
Sección A: DATOS DEL NEGOCIO

Facturar a este nombre:

Nombre del Negocio:

Actividad Comercial:

R.U.C.:

Años de Experiencia:

Lleva Contabilidad:

Dirección del Local (calle principal, número, intersección, Barrio)

Ciudad:

Provincia

Teléfonos - Fax:

Sección B: INFORMACIÓN PERSONAL

Facturar a este nombre:

Nombre y Apellidos del solicitante:

No. de Cédula de Identidad:

Dirección del Local (calle principal, número, intersección, Barrio)
Nombre y Apellidos del Cónyugue:

No. de Cédula de Identidad:

Lugar de trabajo del cónyugue:

Antigüedad:

Cargo:
Teléfono 2:

Teléfono del domicilio:

Estado Civil:

Hijos No.

Sección C: REFERENCIAS COMERCIALES
Empresa:

Productos que compra

Teléfono

Monto

Sección D: REFERENCIAS BANCARIAS
Nombre del Banco:

Cuenta corriente N°

Cuenta de Ahorros N°

Nombre del Banco:

Tarjeta de crédito N°

Cliente desde

Sección E: REFERENCIAS PERSONALES
Nombres completos:

Dirección:

Teléfono:

Parentesco:

Nombres completos:

Dirección:

Teléfono:

Parentesco:

Sección F: INFORMACIÓN PATRIMONIAL
Tipo de Bien Inmieble o Vehículo

LOCAL COMERCIAL PROPIO:

SI

Hipoteca o Prenda:

NO

SI

Nombre propietario local:

NO

Avalúo Comercial

Telf:

PAGARÉ A LA ORDEN
Por US$ ........................................................................

Debo y pagaré el dia...................................... de ......................................................... del ................................... , en esta ciudad o el lugar que se me reconvenga a la orden de IMPORFERRI S.C.C., la suma de
...................................................................................................................................................... Dólares de los Estados Unidos de América, que he recibido en mercaderías a entera satisfacción por igual valor. Esta
cantidad me obligo incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal al vencimiento del plazo acordado. En caso de mora, pagaré un interés del ................... % anual, así como también pagaré los gastos
judiciales y extrajudiciales, inclusive, honorarios profesioanles, que ocasione el cobro de ésta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor. A fiel
cumplimiento de lo convenido me obligo con todos mis bienes presentes y futuros. Renuncio domicilio y a toda ley o excepciñon que pudiera favorecerme en juicio o fuera de él, quedando por tanto sometido a los
Jueces y tribunaes de esta ciudad a los que elija el acreedor por la vía ejecutiva. Renuncio también al derecho de interponer el recurso de apleación y el hecho de las providencias que se expidieren en el juicio
o juicios que, en relación al presente documento, se diera lugar. Sin protesto, exímase de presentación para el pago y de avisos por falta del mismo, dejo constancia que el presente documento que firmo es
totalmente negociable y transferible.
Por constancia se firma en la ciudad de...............................................hoy..........................de.......................................... del ......................
Nombre del deudor:.................................................................................................................

F) .....................................................................................

Cédula de Identidad No. , .......................................................................................................
RUC No. ............................................................................
AVAL
Me consituyo en garante solidario, llano pagador del señor ................................................................................................................... por las obligaciones que ha contraído en el pagaré anterior, haciendo de deuda ajena
deduda propia, renunciando a los beneficios de orden y de exclusión de bienes del deudor princial, el de división y cualquier ley que pueda favorecerme, así como la apelación y el recurso de hecho. Quedo sometido
a los jueces y Tribunales de esta ciudad ó a los que elija el acreedor por la vía ejecutiva. Sin protesto.
Nombre del Garante: ................................................................................................................
Cédula de Identidad No. , .......................................................................................................
RUC No. ............................................................................

F) .....................................................................................

Sección G: BALANCE MENSUAL DEL NEGOCIO
INGRESOS

EGRESOS

Ventas mensuales

Compra materia prima

Ventas otros productos

Compra otros productos
Otras Compras
Arriendo del Local
Gastos de ventas y administración

Otros ingresos

Créditos bancarios
Otros gastos
Total

Total
RESULTADO MENSUAL (total ingresos - total Egresos):

Por medio de la presente autorizo a la empresa IMPORFERRI S.C.C. a verificar y publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de orden crediticio y
comerciales en un Buró de crédito autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Firma y Sello del Cliente

N° de cédula del cliente

Fecha

Sección H: USO INTERNO DE IMPORFERRI S.C.C.
RECOMENDACIONES DEL VENDEDOR
Comentarios del vendedor, localización, inventarios, personal, equipos, etc:

Cantidad

Valor $

Cupo sugerido por Ventas:

Firma del Vendedor

INFORME DE VERIFICACION DE REFERENCIAS

DECISION COMITE DE CREDITO:

Grupo de Precio:

Cupo de Crédito Mensual: $

Jefe de Cartera

Tipo de Cliente:
USD.

Supervisor de Ventas

Gerente de Ventas

Sección I: DOCUMENTOS PARA ANEXAR
Sr. Cliente sírvase favor anexar a la presente solicitud de crédito lo siguiente:
• Copia del RUC
• Copia de la Cédula del representante legal
• Copia nombramiento representante legal
• Copia de Servicio Básico
• Certificados Bancarios
• Certificados Comerciales
• Último Pago de impuesto a la renta
• Últimos (3) tres declaraciones IVA
• Para las Garantías: Copia de la escritura del inmueble o de la matricula del vehículo.

Plazo:

Director Financiero

días.

Director Comercial

