
Original formulario "FE.ME.AC.56 Solicitud de Crédito - Persona Natural" con todos los campos completos, firmado por el

solicitante y el(los) Fiador(es) si aplica.

Fotocopia ampliada y legible de la Cédula de Identidad del solicitante y su cónyuge (en caso de ser casado), o el poder de

éste que lo autorice a firmar documentos crediticios y garantías. Si el estado civil es diferente al que presenta su Cédula de

Identidad, se debe consignar documentación que lo demuestre (acta de matrimonio, sentencia de divorcio o certificado de

defunción del cónyuge, según sea el caso).

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) actualizado y del cónyuge (sí aplica).

Original del Atestiguamiento de Ingresos firmado por un Contador Público Colegiado y emitida en papel de seguridad con

antigüedad no mayor a tres (3) meses, si el solicitante es Profesional de libre ejercicio o si posee ingresos adicionales.

Si tiene empresa propia, se debe consignar fotocopia del Acta Constitutiva de la empresa, sus últimas modificaciones legales

y Junta Directiva Vigente, inscritas ante el Registro Mercantil, R.I.F. de la empresa actualizado, Estados Financieros al cierre

de los tres (3) últimos ejercicios económicos y en caso de haber transcurrido más de seis (6) meses del último ejercicio, se

debe consignar original del Balance de Comprobación con antigüedad no mayor a seis (6) meses, firmado por un Contador

Público Colegiado.

Balance Personal o Conyugal (según sea el caso), con antigüedad no mayor de seis (6) meses, firmado por el solicitante y

por un Contador Público Colegiado cuando el monto solicitado exceda de 8.000 Unidades Tributarias.

Fotocopia del Documento de Propiedad de los principales activos señalados en el Balance Personal del solicitante.

Fotocopias del último año de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta o constancia de no contribuyente, según aplique.

Fotocopia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta por cada una de sus cuentas bancarias, si es de Ahorros, se debe

consignar fotocopia de los últimos tres (3) meses de los movimientos de la libreta y páginas de identificación; o Referencias

Bancarias con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.

Fotocopia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta de cada Tarjeta de Crédito que posea. Si no tiene, se debe consignar el

original de tres (3) Referencias Comerciales con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.

Original de dos (2) Referencias Personales (que refleje dirección y teléfono) y fotocopia de la Cédula de Identidad.

Fotocopia de inscripción en el Seguro Social Obligatorio.

Fotocopia del contrato de arrendamiento (en caso de que el local sea alquilado).

Documentos que soporten el destino del crédito. Ejemplo: Presupuesto, Órdenes de Compra, entre otros.

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

Original del formulario "FE.ME.AC.96.V0 Premisas Flujo de Caja para Microcrédito" con todos los campos completos.

Original del formulario "FE.ME.AC.97.V0 Plan de Inversión Microcrédito" con todos los campos completos.

Original del Presupuesto con vigencia de un (1) mes. Debe especificar el trabajo a realizar, monto, datos del proveedor (RIF,

dirección fiscal, sello y firma). 

Factura Proforma en original con vigencia de un (1) mes.

Debe especificar los equipos y/o maquinarias a adquirir con los montos y reflejar los datos del proveedor (RIF, dirección

fiscal, sello y firma). 

Fotocopia ampliada y legible de la Cédula de Identidad del Fiador y su cónyuge (en caso de ser casado), o el poder de éste

que lo autorice a firmar documentos crediticios y garantías. Si el estado civil es diferente al que presenta su cédula de

identidad, se debe consignar documentación que lo demuestre (acta de matrimonio, sentencia de divorcio o certificado de

defunción del cónyuge (según sea el caso).

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) actualizado y del cónyuge (si aplica) 

Original de la Carta de Trabajo (con membrete de la empresa), máximo con tres (3) meses de emitida, que indique cargo,

antigüedad, ingresos mensuales y/o anuales. Si es Profesional de libre ejercicio o si posee ingresos adicionales, se debe

consignar original del Atestiguamiento de Ingresos firmado por un Contador Público Colegiado y emitida en papel de

seguridad, con antigüedad no mayor a tres (3) meses.

Si tiene empresa propia, se debe consignar fotocopia del Acta Constitutiva de la empresa, sus últimas modificaciones legales

y Junta Directiva Vigente, inscritas ante el Registro Mercantil, R.I.F. de la empresa actualizado, Estados Financieros al cierre

de los tres (3) últimos ejercicios económicos y en caso de haber transcurrido más de seis (6) meses del último ejercicio, se

debe consignar original del Balance de Comprobación con antigüedad no mayor a seis (6) meses, firmado por un Contador

Público Colegiado.

III. GARANTÍAS OFRECIDAS

Fianza o Aval - Persona Natural

RECAUDOS PARA MICROCRÉDITO - PERSONA NATURAL

I. RECAUDOS BÁSICOS

II. RECAUDOS ADICIONALES

En caso de Remodelación

En caso de Compra de Equipos y/o Maquinarias

V.P. de Tecnología y Procesos

Recaudos para Microcrédito - Persona Natural
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Balance Personal o Conyugal (según sea el caso), con antigüedad no mayor de seis (6) meses, firmado por el Fiador y por

un Contador Público Colegiado.

V.P. de Tecnología y Procesos

Recaudos para Microcrédito - Persona Natural
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Fotocopia del Documento de Propiedad del principal activo señalado en el Balance Personal del Fiador.

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

aplique.

Fotocopia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta por cada una de sus cuentas bancarias, si es de Ahorros, se debe

consignar fotocopia de los últimos tres (3) meses de los movimientos de la libreta y páginas de identificación; o Referencias

Bancarias con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.

Fotocopia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta de cada Tarjeta de Crédito que posea. Si no tiene, se debe consignar el

original de tres (3) Referencias Comerciales con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.

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

Fotocopia del Registro de Información Fiscal (R.I.F.) actualizado.

Fotocopia del Documento Constitutivo de la empresa, sus últimas modificaciones legales y Junta Directiva Vigente, inscritas

ante el Registro Mercantil.

Fotocopia ampliada y legible de la Cédula de Identidad del o los Representantes Legales de la empresa, y documentos

mediante los cuales se evidencie las facultades de los mismos.

Estados Financieros al cierre de los tres (3) últimos ejercicios económicos firmado por Contador Público Colegiado y en caso

de haber transcurrido seis (6) meses del último ejercicio, se debe consignar Balance de Comprobación con antigüedad no

mayor a tres (3) meses, firmado por un Contador Público Colegiado.

Fotocopia de las últimas tres (03) Declaraciones de Impuesto Sobre la Renta de la Empresa.

Original de dos (2) Referencias Comerciales con antigüedad no mayor a trenta (30) días.

Fotocopia de los tres (3) últimos Estados de Cuenta por cada una de sus cuentas bancarias o Referencias Bancarias con

fecha de emisión no mayor a treinta (30) días.

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

Fotocopia del Documento de propiedad del inmueble, debidamente registrado.

Fianza o Aval - Persona Jurídica

Hipoteca Inmobiliaria

V.P. de Tecnología y Procesos

Recaudos para Microcrédito - Persona Natural
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