
Apellidos y Nombres del Solicitante:     Cédula de Identidad: Fecha: 

Lista de Chequeo 
Separador

es 

 Dos (2) ejemplares de la lista de chequeo impreso por el cliente (Una para el expediente y otra como 
acuse de recibo para el Cliente) 

(1) 

Antecedentes 

Jurídicos 

 Copia legible de la Cédula de Identidad vigente del solicitante y del cónyuge si aplica. 

 Copia legible y vigente del RIF del solicitante. 

En caso que aplique, incorporar 

 Copia legible de acuerdo al caso: a) Acta de Matrimonio, b) Sentencia de Divorcio, c) Acta de Defunción. En caso de 
que la C.I. no refleje el Estado Civil " del solicitante" y Constancia de Concubinato. 

 Copia legible del Documento de Capitulaciones Matrimoniales debidamente registrado.  

 Copia legible del Decreto de Separación (si están separados legalmente de cuerpo y bienes).  

 
Referencias Bancarias (Otros Bancos). De no contar con cuentas en otros Bancos se debe incluir formato Banesco de 
Declaración Jurada de no poseer cuenta en otro Banco  

(2) 

Antecedentes 

Económicos 

 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. 

(3) 

Antecedentes 

Financieros 

 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. 

 Original de Constancia de Trabajo, donde refleje los ingresos mensuales y Nº de RIF de la empresa donde labora (para 
trabajadores bajo relación de dependencia).  

 Copia legible del I.S.L.R del último año o constancia de No contribuyente (formato Banesco).  

 Planilla de Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada por el solicitante y su cónyuge si aplica (formato Banesco).  

(4) 
Información 

 Interna 

 Carta de autorización de débito en cuenta, debidamente completado y firmado por el solicitante (formato Banesco). 

 Carta de autorización de compartir información, debidamente completado y firmado por el solicitante (formato Banesco) 

 Copia del Documento de Crédito (Con número de crédito y fecha de firma del documento) 

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 Cliente ________________________________          Fecha de Entrega ______/_____/_____ 

 

De Uso Interno 

Agencia: 
 

Código de Agencia: Fecha de Recepción 
 

Nombre Gerente/Ejecutivo/Asesor: 
 

Código: Firma: 

Para ser firmado por el Gerente de Negocios o la persona que esté desempeñando este rol en su ausencia temporal, quien garantiza la 
calidad y completitud del expediente. Demostrando que ha revisado los documentos que lo integran y se encuentra satisfecho con las 

validaciones efectuadas.  

Nombre Firma: Fecha de Recepción: 
 

Elaborar la carpeta de crédito de la siguiente forma: a) Utilizar carpeta amarilla tamaño oficio con su respectivo gancho número 22 colocado en la parte 

superior de la misma b) Colocar la Lista de Chequeo de Recaudos como primer documento en la carpeta c) ordenar la documentación con los separadores en 

el siguiente orden: 1) Antecedentes Jurídicos 2) Antecedentes Económicos 3) Antecedentes Financieros 4) Información Interna 
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RECAUDOS PRE-APROBADO  
CRÉDITO COMERCIAL– Persona Natural 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES JURÍDICOS 

 
 

 

 

Copia legible de la Cédula de Identidad vigente del solicitante y del 

cónyuge si aplica. 

 

Copia legible y vigente del RIF del solicitante 

 

En caso que aplique, incorporar: 

 

Copia legible de acuerdo al caso: a) Acta de Matrimonio,   b) Sentencia 

de Divorcio, c) Acta de Defunción. En caso de que la C.I. no refleje el 

Estado Civil " del solicitante" y Constancia de Concubinato. 

 

Copia legible del Documento de Capitulaciones Matrimoniales 

debidamente registrado.  

 

Copia legible del Decreto de Separación (si están separados legalmente 

de cuerpo y bienes). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS  
 

 

 

 

Referencias Bancarias (Otros Bancos). De no contar con cuentas en otros 

Bancos se debe incluir formato Banesco de Declaración Jurada de no 

poseer cuenta en otro Banco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 

 

 

Copia legible del Balance Personal con antigüedad no mayor a seis (6) 

meses a la fecha del crédito firmado por el cliente y debidamente firmado 

por un Contador Público Colegiado. 

 

Copia legible de la Certificación de Ingresos con antigüedad no mayor a 

tres (3) meses, a la fecha de la solicitud del Crédito, firmado por el cliente 

y por un Contador Público Colegiado,  en el caso de libre profesión y 

oficio. 

 

Original de Constancia de Trabajo, donde refleje los ingresos mensuales 

y Nº de RIF de la empresa donde labora (para trabajadores bajo relación 

de dependencia) 

 

Copia legible del I.S.L.R del último año o constancia de No contribuyente 

(formato Banesco) 



 

 

Constancia de no presentación 

de la declaración del I.S.L.R. 
 

 

Por medio de la presente Yo, 

______________________________________________  portador (a) de la 

Cédula de Identidad número_____________________, hago constar que no 

presento la Declaración de Impuesto Sobre la Renta, en el año gravable: ________, 

por la razón siguiente: 

 

 

 Presento un enriquecimiento global neto anual menor a 1.000 U.T. o un 

ingreso bruto menor a 1.500 U.T. 

 

Percibo solamente ingresos exentos (De acuerdo a la Ley  de Impuesto sobre 

la Renta): 

 

Otras razones (Explique): 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________ 

 

___________________                                              ________________________                                                    
Firma                                       Lugar y Fecha 
 
C.I.: ____________                                                  



 

 

INFORMACIÓN INTERNA 
 
 

 

Planilla de Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada por el 

solicitante y su cónyuge si aplica (formato Banesco).  

 

Carta de autorización de débito en cuenta, debidamente completado y 

firmado por el solicitante (formato Banesco). 

 

 

Carta de autorización de compartir información, debidamente completado 

y firmado por el solicitante (formato Banesco).  

 

Copia del Documento de Crédito (Con número de crédito y la fecha de 

firma del documento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Señores. 
Banesco Banco Universal, C.A. 
Presente.- 
 

Quien suscribe, procediendo en este acto en mi propio nombre, declaro: autorizo expresa 

e irrevocablemente a BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A., (el BANCO) a debitar, de la 

cuenta de depósito número _______________________________, así como de 

cualesquiera otras cuentas bancarias o financieras de las cuales sea titular en el BANCO, 

sean estas a la vista, a plazo, de ahorro o de inversión abiertas a mi nombre, así como de 

aquellas que pueda llegar a ser titular en el BANCO en un futuro, inclusive si en 

cualesquiera de dichas cuentas fuere acreditado y/o depositado el salario del cual fuere 

acreedor(a) por la prestación de mis servicios personales en beneficio de otra persona bajo 

su dependencia, así como cualquier otra remuneración y/o indemnización de naturaleza 

laboral; incluso de aquellas cuentas a través de las cuales me fuere acreditado pensiones 

y/o jubilaciones, las obligaciones derivadas (i) de cualquier operación de crédito  que me 

hubiere sido concedida por el BANCO ó me fuere concedida en el futuro, entendiendo por 

tal, cualquier préstamo, crédito en cuenta corriente, cartas de crédito, descuentos, anticipos, 

fianzas, así como cualquier otra modalidad de financiamiento u operación activa contratada 

con el BANCO, incluidas las derivadas del uso de las tarjetas de crédito emitidas por el 

BANCO a mi nombre, así como de aquellas que pudieran ser emitidas en el futuro, y (ii)  de 

cualquier fianza ó aval constituido por mi persona a favor del BANCO con motivo a cualquier 

operación de crédito en situación de mora. Los cargos ó débitos que de manera expresa e 

irrevocable instruyo realizar a través de la presente autorización, podrán ser totales ó 

parciales según la disponibilidad de mis haberes para el momento del vencimiento de 

cualesquiera de las obligaciones y garantías asumidas frente al BANCO.  

Nombre y Apellido: __________________________________________________ 

 

Cédula de Identidad No. ______________________________________________ 

 

(Ciudad) ______________________. (Fecha) ___ de _______________ de 20__ 

 

____________________________ 

(Firma) 

 

 

 



 

 

Señores  

Banesco Banco Universal C.A. 

Presente.-  

 

 

 

Por medio de la presente autorizo a ese Instituto Bancario a verificar los datos personales, 

económicos, contables, bancarios y financieros que les he suministrado sobre mi persona, 

a propósito de las operaciones bancarias que he solicitado, incluyendo tarjetas de crédito y 

cualquier otra modalidad de financiamiento bancario. Quedan ustedes, en consecuencia, 

autorizados a confirmar dicha información con las personas que correspondan, incluyendo 

otras instituciones bancarias y empresas dedicadas a centralizar información de riesgo y de 

desempeño crediticio. Asimismo, quedan autorizados para informar a dichas personas, mis 

antecedentes bancarios y crediticios allí registrados con motivo de las operaciones de 

crédito que me han concedido, así como aquellas que me puedan conceder en el futuro. 

 

En la ciudad de                    , a los        , (     ) día del mes de ________________, de 20__ 

 

Nombre y Apellido:   _______________________________ 

C.I.:     _______________________________ 

Firma:                  _______________________________ 
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