
Recaudos Crédito a la Actividad Productiva
Persona Natural

Dos Ejemplares de la lista de Chequeo impreso por el cliente (una para el expediente y otra como acuse de recibo del cliente).

Planilla de Solicitud de Crédito debidamente completada y firmada por el solicitante y el fiador.

Copia legible y vigente de la Cédula de Identidad de todos los intervinientes (Solicitante y Conyugue -si aplica-). En caso de que la C.I. del solicitante no refleje el Estado 
Civil vigente, debe consignar: Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio, Acta de Defunción, Decreto de Separación de Cuerpos, Capitulaciones Matrimoniales.

Copia legible y vigente del RIF de todos los intervinientes.

Documento que evidencie la inscripción o registro en el Programa Social o Misión al cual pertenezca

Copia legible del Balance Personal, emitido con una antigüedad no mayor a tres (03) meses a la fecha de la solicitud del crédito.
Cuando el crédito solicitado no exceda de un monto equivalente a 8.000 U.T. queda a potestad del cliente si lo realiza personalmente o lo elabora un Contador Público, un 
Contador Técnico, un Licenciado en Administración o un Economista.
Cuando el crédito solicitado exceda de un monto equivalente a 8.000 U.T. debe estar dictaminado por un Contador Público en ejercicio independiente de la profesión.

Copia legible de la Certificación de Ingresos, emitido con una antigüedad no mayor a tres (03) meses a la fecha de la solicitud del crédito, en el caso de libre profesión y 
oficio.
Cuando el crédito solicitado no exceda de un monto equivalente a 8.000 U.T. queda a potestad del cliente si lo realiza personalmente o lo elabora un Contador Público, un 
Contador Técnico, un Licenciado en Administración o un Economista.
Cuando el crédito solicitado exceda de un monto equivalente a 8.000 U.T. debe estar dictaminado por un Contador Público en ejercicio independiente de la profesión

Si se trata de una Firma Personal: copia legible del Documento Constitutivo registrado, así como su publicación

Flujo de Caja proyectado por la vigencia del Crédito (para créditos superiores a 1 año) del solicitante y/o de la fuente de repago 

Cuadro de Deuda con no menos de 1 mes de elaborado a la fecha de la solicitud (formato emitido por Banesco)

Informe de Visita elaborado por el Asesor Comunitario (formato Banesco)

Original de Constancia de Trabajo donde refleje los ingresos mensuales y el N° del RIF de la empresa donde labora (para trabajadores bajo relación de dependencia).

Presupuesto, Cotización o Factura Pro-Forma de los equipos a adquirir, materiales, herramientas o insumos de ser el caso, donde se identifique el bien sujeto a la compra, 
los datos fiscales de la compañía vendedora del bien, los cuales sean verificables a través del SENIAT (Si aplica).

Proyecto por iniciar 

Plan de Inversión que contemple un cronograma de inversión 

Proyección de ingresos y gastos por la duración del proyecto

Carta de recomendación de parte de los futuros proveedores 

R.I.F.: Fecha:

Dependiendo del destino. Consignar adicionalmente los siguientes recaudos: 

Compra de Activos Fijos, compra de mercancia, dotación de material, insumos e inventario para materia prima:

Lista de Chequeo

Copia legible de la Declaración del I.S.L.R. del último año.

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 telefónico, dirección del comercio y nombre legible de la persona que la emite.

Carta con detalle y descripción del destino de los fondos 

Carta de Autorización de Débito en Cuenta debidamente completado y firmado por el solicitante (formato Banesco).

Estados de Cuenta (Otros Bancos, últimos tres meses, si aplica)

Estados de Cuentas de Tarjetas de Crédito (Otros Bancos, último tres meses, si aplica) 

Carta de Autorización de Compartir Información debidamente completado y firmado por el solicitante (formato Banesco).

Nombre de la Empresa:
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Recaudos Crédito a la Actividad Productiva
Persona Natural

Rif J-07013380-5

Recepción / Gerencia de Crédito   Nombre y Apellido _________________________________Firma  _______________________    Fecha Recepción ______/______/______

Uso Interno

Archivo de Crédito    Nombre y Apellido _________________________________Firma  _______________________    Fecha Recepción ______/______/______

Nota: Los documentos deben ser presentados siguiendo el orden indicado en la presente lista de recaudos, tanto para el Solicitante como para el Fiador

Para ser firmado por el Cliente

El cliente declara y suscribe en señal de conformidad por la entrega de los recaudos requeridos por el BANCO. Asimismo, deja constancia que se le ha dado acuse 
de recibo de los mencionados recaudos, dando cumplimiento a las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros

Firma del Representante Legal ________________________________          Fecha de Entrega ______/_____/_____

Firma Gerente/Ejecutivo ______________________________ Fecha Certificación de Expediente _______/________/________ 

Fianza/Aval de Persona Natural 

Todos los recaudos requeridos al solicitante (excluyendo la planilla de solicitud del crédito).

Cliente (Razón Social)  ______________________________________________, RIF____________________________, y en consecuencia certifico que los recaudos y documentos se encuentran completos, 
por lo que se puede proceder a dar continuidad a la operación.

Yo ____________________________________________ titular del cargo (Gerente/Ejecutivo) __________________________________________________________, declaro haber revisado el expediente del

614-CRAPN - 01 Recaudos Crédito a la Actividad Productiva Persona Natural




