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Recaudos para Crédito Comercial
 Persona Jurídica

Nombre de la Empresa RIF Fecha:

Lista de Chequeo

1. 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)

2. Planilla de Solicitud de Crédito debidamente firmada por el cliente, completa y con el sello de verificación de firma.

3. Copia legible del Documento Constitutivo Estatutario, Modificaciones, Aumento de Capital, Nombramiento de la Junta Directiva Vigente del Solicitante debidamente Registrado. 
(Este recaudo también aplica para Avalistas,  Fiadores y Garantes Hipotecarios según sea el caso) .

4. Copia legible y vigente del RIF de todos los intervinientes.

5. Copia legible de la Cédula de Identidad de todos los intervinientes.

6. Copia legible de los Estados Financieros a valores históricos de los tres (3) últimos Ejercicios Económicos.  Si tiene menos de tres (3) años de constituida, presentar los Estados 
Financieros por el tiempo que tenga operando. Los Estados Financieros deben estar auditados por un Contador Público en ejercicio independiente de la profesión (Si aplica)

7. Copia legible de las Declaraciones de I.S.L.R. de los tres (03) últimos años.

8. Flujo de Caja Proyectado por la vigencia del crédito (para créditos superiores a 1 año).   

En caso de financiamiento de vehículo con destino comercial: 

1. Copia legible del Certificado de Origen con Reserva de Dominio a favor de Banesco.

2. Factura proforma y/o definitiva.

Para tramitar la Tarjeta de Crédito Jurídica

1. Solicitud de Tarjetas de Crédito y formatos debidamente llenados y firmados.

En caso de Asociaciones Cooperativas

1. Certificado de Cumplimiento emitido por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, a través del Sistema de Gestión Integrado para las Cooperativas (SINCOOP). 

Fianza/Aval

En caso de Persona Jurídica: 

1. Copia legible del Documento Constitutivo Estatutario, Modificaciones, Aumento de Capital, Nombramiento de la Junta Directiva Vigente del solicitante, debidamente Registrado.

2. Copia legible de las Declaraciones de I.S.L.R. de los tres (03) últimos años.

3. Copia legible de los Estados Financieros a valores históricos de los tres (3) últimos Ejercicios Económicos.  Si tiene menos de tres (3) años de constituida, presentar los Estados 
Financieros por el tiempo que tenga operando. Los Estados Financieros deben estar auditados por un Contador Público en ejercicio independiente de la profesión (Si aplica)

4. En caso de haber transcurrido 3 meses después del cierre: Copia legible del Corte de Estados Financieros o Balance de Comprobación a valores históricos con una antigüedad no 
mayor a 3 meses, firmados por el contador de la empresa y por su Representante Legal

En caso de Persona Natural:

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

2 Copia legible del Balance Personal, emitido con una antigüedad no mayor a tres (03) meses a la fecha de la solicitud del crédito.

3 En caso de libre profesión y oficio, 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. Si es 
trabajador bajo relación de dependencia, copia de la Constancia de Trabajo donde refleje los ingresos mensuales y el N° del RIF de la empresa donde labora.

Garantía Hipotecaria

1. Copia legible de los documentos que permitan verificar la propiedad del bien que constituye la garantía (si aplica).

2.
Copia legible del Documento Constitutivo Estatutario, Modificaciones, Aumento de Capital, Nombramiento de la Junta Directiva Vigente  del propietario del bien cedido en garantía  
debidamente Registrado (en caso de ser persona jurídica).  Para Persona Natural copia legible de Cédula de Identidad y RIF, y en caso de estar casado, el cónyuge deberá 
consignar los mismos recaudos.

3. Copia legible de Liberaciones de Hipoteca (si aplica).

4. Póliza de Seguro Vigente (vida, incendio, terremoto).

5. Avalúo practicado por un perito evaluador, en un lapso no mayor de seis (06) meses respecto a la fecha de otorgamiento del crédito.

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 ______/_____/_____

Uso Interno

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

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

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

Archivo de Crédito          Nombre y Apellido _________________________________Firma  _______________________ Fecha Recepción ______/______/______
(Este Check list debe ser incorporado al expediente de Crédito, con todas las firmas indicadas.)


