
Solicitud de Crédito Agropecuario 
Persona Jurídica 

Fecha Cod. Cliente 

Cliente del BNC Nro. de Cuenta Agencia 
  Si   No 0191 

Datos de la Empresa 
Nombre o Razón Social Nro. de RIF Actividad Económica  

 Datos del Registro Mercantil  Fecha de Constitución Lugar Duración de la Empresa 

Capital Pagado Cantidad de Trabajadores Dirección 

Fijos  Contratados  

Datos de los Accionistas Principales de la Empresa 
Nombre y Apellido Cédula de Identidad Nro. de Acciones % Teléfono fijo Teléfono Movil 

Adicionalmente se debera anexar a esta solicitud una declaración firmada por el representante legal que contenga: 
a) En el caso de acciones nominativas, el nombre de los socios o accionistas que tengan participación mayor del cinco por ciento (5%) en el capital de la entidad solicitante o deudora,

indicando su porcentaje de participacion sobre la empresa. En caso que el accionista  sea persona jurídica, se deberan incluir los nombres de los titulares de acciones nominativas con 
participación mayor del cinco por ciento (5%) en el capital pagad, hasta llegar a la persona natural poseedora de las acciones. 

b) Nombre completo de los miembros de la Junta Directiva, o quien haga sus veces, indicando el cargo. Ademas, si los funcionarios indicados tienen relación de dirección o administración 
en otras sociedades mercantiles, debera indicarse en el cargo 

c) Nombre de las sociedades en las que el solicitante, asi como, los accionistas o miembros de la Junta Directiva, tengan particpación de capital. Cuando dicha participación, en su 
conjunto, represente mas del cinco por ciento (5%)del patrimonio del solicitante o deudor. 

Datos de la Junta Directiva de la Empresa 
Nombre y Apellido  Cédula de Identidad  Cargo Teléfono fijo Teléfono Móvil 

Representantes Legales de la Empresa 
Nombre y Apellido Cédula de Identidad Cargo Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

Referencias Bancarias 
Operaciones Crediticias 

Banco  Monto Otorgado Bs. Valor de la Cuota Plazo Fecha de Vcto Garantía 

Manejo de Cuentas 

Banco Cuenta Saldo Bs. 
Tipo Número Promedio Mensual A la Fecha 

Datos de la Solicitud del Crédito 
Modalidad Destino del Crédito 

  Agrícola – Animal   Agrícola – Vegetal   Adquisición Maquinarias   Otros 
  Agrícola - `Pesquero   Agrícola – Industrial   Servicios 

Distribución de los fondos Plazo Monto Condiciones del Pago del Crédito 

Plan de Inversión 
(Bs.) 

Aportes Propios 
(Bs.) 

Financiamiento 
(Bs.) Fuente de Pago o de Reembolso 

Garantías Ofrecidas Descripción de las Garantías Ofrecidas 
  Aval / Fianza  

  Reserva de Dominio 
  Hipoteca 
  Otros 

Créditos que posee el Cliente con el BNC 

Tipo de Crédito Monto Original Saldo 
Adeudado 

Fecha de 
Otorgamiernto Fecha de Vcto Garantías 

Descripción Monto 

Formalización de la Solicitud 
El Solicitante declara: (i) estoy en cuenta y acepto que el Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, está plenamente autorizado para acordar la renovación de cualesquiera productos de crédito que mantenga en esa 
Institución, en los mismos términos y condiciones originalmente pactados, pero a la tasa de interés variable vigente para el período en que ocurra la renovación; (ii) acepto que el incumplimiento de cualesquiera obligaciones 
asumidas con el Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, le da derecho a éste para considerar de plazo vencido cualquier otra obligación asumida por mi persona o por terceros por quienes yo deba responder y, en 
consecuencia, exigir el pago inmediato de la totalidad de los saldos adeudados y ejecutar cualesquiera garantías que hubieren sido constituidas; (ii) que, de referirse el contrato a un producto de microcrédito, expresamente 
asevero y garantizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, que cuento con un número total no mayor de diez (10) trabajadores o genero ventas anuales por cantidades que no exceden las nueve mil Unidades 
Tributarias (9.000 U.T.), de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero; (iv) autorizo suficientemente al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco 
Universal para que a través de la dirección de correo electrónico      , me remita toda la información referida a esta solicitud de crédito, incluyendo la resolución sobre la aprobación o negativa de la misma; y, (v) acepto recibir del 
Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal, a través de la mencionada dirección de correo electrónico, cualesquiera notificaciones o comunicaciones relacionadas con esta solicitud de crédito, en caso de ser aprobada. 

Firmas Autorizadas 
Firma del Solicitante Huella Dactilar Firma Funcionario Autorizado Agencia Fecha de Recepción Sello de Agencia 

/   / 
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