
    

Propiedad Privada.

Adjudicación, Derecho de Permanencia, Carta Agraria y Registro Agrario

expedido por el INTI.

Ejidos.

Baldíos.

Contrato de arrendamiento vigente, notariado (cuando sean tierras privadas).

Título de Compra Venta de Bienhechuría (previamente registrado) en formato

vigente.

Original y fotocopia del Plano Topográfico de la Unidad de Producción.

Original y fotocopia del Registro Tributario de Tierra (SENIAT).

Fiador o Avalista Persona Natural

Fotocopia de la Planilla de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta, de los tres (3) últimos años con su respectivo

certificado de recepción por Internet (en caso de aplicar).

Flujo de caja proyectado, por el monto solicitado y la vigencia del mismo, con sus respectivas premisas de su

elaboración, firmado por el Representante Legal de la empresa.

II. RECAUDOS ESPECÍFICOS

Registro Único Obligatorio Permanente de Productores y Productoras Agrícolas (RUNOPPA) vigente o, en su defecto,

Carta Aval expedida por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras (MPPAPT).

Carta de Intención de Compra por parte del interesado sobre la producción de cereales (maíz y arroz) y ultima guía de

recepción por parte de la Agroindustria, en caso de financiamiento para préstamo de cereales (si aplica).

Documentos que acrediten la

propiedad de la U.P., INTI y/u otros:

Original y fotocopia de la Cédula de Identidad del Fiador (ampliada 120% y legible) y del cónyuge (sí aplica).

Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) vigente del Fiador y del cónyuge (sí aplica).

Constancia de trabajo o Atestiguamiento de Ingresos en original, firmada por un Contador Público colegiado, no mayor

a seis (6) meses de emitida.

III. GARANTÍAS OFRECIDAS

I. RECAUDOS BÁSICOS

Fotocopia de los Estados Financieros al cierre de los tres (3) últimos ejercicios económicos o del tiempo que tenga

operativa auditados en valores históricos.

Balance de Comprobación con vigencia no mayor a noventa (90) días, firmado por el Representante Legal.

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la empresa legible y vigente. 

Fotocopia del Acta Constitutiva de la empresa, sus últimas modificaciones legales y junta directiva vigente, inscrita

ante el Registro Mercantil.

Fotocopia de Poderes Generales o Especiales, para actuar en representación de la empresa (si aplica).

Fotocopia simple de los Estados de Cuenta Bancarios del cliente de los últimos tres (3) meses (no requiere el sello y

firma de la agencia bancaria).

Presupuesto, factura proforma o cotización que respalden el destino de los fondos solicitados.

RECAUDOS PARA CRÉDITO AGRÍCOLA - PERSONA JURÍDICA

(RESOLUCIÓN 2020-001)

Original formulario "FE.ME.AC.57 Solicitud de Crédito - Persona Jurídica" con todos los campos completos, firmado por

el(los) Representante(s) Legal(es) y el(los) Fiador(es) si aplica.

Fotocopia de la Cédula de Identidad y del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de los Accionistas y Representantes

Legales de la empresa.
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Original y fotocopia del título supletorio de las bienhechurías (si no están contenidas dentro del documento de

propiedad).

En caso de terrenos debe consignar original y fotocopia la tradición legal o certificación de la propiedad.

Original y fotocopia del registro de predio, en caso de ser una Unidad Producción. 

Estados Financieros al cierre de los tres (3) últimos ejercicios económicos y en caso de haber transcurrido seis (6)

meses del último ejercicio, se debe presentar Balance de Comprobación con antigüedad no mayor a tres (3) meses,

firmado por un Contador Público Colegiado en original.

Fotocopia de las últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta.

Tres (3) Referencias Comerciales con antigüedad no mayor a tres (3) meses en original.

Tres (3) Últimos Estados de Cuenta por cada una de las Cuentas Bancarias que posea y sus referencias, con una

antigüedad no mayor a tres (3) meses en original.

Original del formulario "FE.ME.AC.95.V0 Cuadro de Deudas con Otros Bancos" con todos los campos completos.

Avalúo realizado por el perito autorizado, debidamente inscrito en el registro de Peritos Avaluadores llevado por la

SUDEBAN junto con fotocopia de credenciales vigentes del perito en esta superintendencia, no mayor a seis (6)

meses.

Original de la certificación de gravámenes de los últimos diez (10) años.

Original de la Póliza de seguro vigente (incendio, terremoto e inundaciones) a favor de Banco Activo C.A., Banco

Universal.

En caso de apartamento fotocopia del documento de condominio.

En caso de Hipoteca Inmobiliaria

Original y fotocopia del documento de propiedad del inmueble, debidamente registrado.

Original de dos (2) Referencias Comerciales. 

Original del formulario "FE.ME.AC.95.V0 Cuadro de Deudas con Otros Bancos" con todos los campos completos.

Fiador o Avalista Persona Jurídica

Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F) vigente de la empresa.

Fotocopia del Acta Constitutiva de la empresa, sus últimas modificaciones legales y Junta Directiva Vigente, inscritas

ante el Registro Mercantil.

Original y fotocopia del documento de propiedad del principal activo señalado en el Balance Personal del Fiador.

Avalúo realizado por el perito autorizado, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la

SUDEBAN y fotocopia de credenciales vigentes del perito en esta superintendencia, no mayor de seis (6) meses.

Original de la póliza de seguro del bien mueble, colocando como beneficiario preferencial a Banco Activo C.A., Banco

Universal.

Original y fotocopia del documento de los bienes a otorgar en garantía, que demuestre la propiedad del solicitante,

debidamente notariado.

En caso de Prendaría o Hipoteca Mobiliaria

Original de dos (2) Referencias Personales (no familiares), con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses, las cuales

deben contener: números telefónicos, dirección de habitación y nombre legible de la persona que la emite junto con la

fotocopia de la Cédula de Identidad.

Original y fotocopia de la ficha catastral, en caso de inmueble urbano.

Original y fotocopia de certificación de solvencia municipal, en caso que la municipalidad correspondiente a la

jurisdicción de ubicación exija el pago de impuesto inmobiliario (Derecho de Frente).

Fotocopia de las últimas tres (3) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta o constancia de no contribuyente, según

aplique.

Original de los tres (3) últimos Estados de Cuenta por cada una de sus cuentas bancarias .

Original de tres (3) Referencias Bancarias con una antigüedad no mayor a tres (3) meses, con sello húmedo y firmado

por el Banco que emite.

Balance Personal o mancomunado en original (según sea el caso), con antigüedad no mayor a seis (6) meses, firmado

por el Fiador y por un Contador Público Colegiado.

En caso de una firma personal, debe consignar el registro de la misma con todos los recaudos legales que el caso

amerite.
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Este documento ha sido elaborado, revisado y aprobado por los suscritos quienes se hacen responsables del uso y cumplimiento de las descripciones contenidas en el 

mismo. El presente documento bajo toda circunstancia es propiedad de BANCO ACTIVO C.A., BANCO UNIVERSAL y no debe ser utilizado, divulgado, reproducido o 

distribuido sin previa autorización. El documento original reposa en los archivos de la Vicepresidencia de Tecnología y Procesos.

La consignación completa de los recaudos antes mencionados no exime a Banco Activo, C.A. Banco Universal de solicitar 

documentación o información adicional que considere necesaria para la evaluación del préstamo.

Original y fotocopia de la factura de compra o de propiedad del bien debidamente autenticada.

Original y fotocopia de la declaración jurada de los bienes que están libres de gravámenes, reserva de domino y

prohibición de enajenar y gravar.

Original y fotocopia del instrumento correspondiente o certificación de custodia que identifiquen claramente los datos

del título, custodio y titular del propietario.

Títulos Valores o Instrumentos Financieros

Bienes Muebles
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