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Requisitos 

 Poseer una cuenta con el Banco Nacional de Crédito, C.A. 
Recaudos 

Chequeo 
  Usuario 

Todos los recaudos solicitados deben ser consignados en el orden descrito a continuación: 
Chequeo 
Agencia 

Financiamiento Menor o Igual a 10.000 U.T. 

 Lista de Chequeo Recaudos Crédito Agropecuario – Persona Natural (Dos ejemplares: Banco y Cliente)  

 Solicitud de Crédito Agropecuario – Persona Natural; debidamente llenada y firmada por el solicitante (sin tachaduras ni enmiendas)  

 
Formato Plan y Cronograma de Inversión presentado por el Beneficiario a la Entidad Bancaria, debidamente llenada y firmada por el solicitante 
(sin tachaduras ni enmiendas) 

 

 
Fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada, vigente (con ampliación del 120%) - aplica para el titular y su cónyuge, co-solicitante(s), 
vendedor(es), apoderado(s). En caso de que el estado civil sea diferente al de la Cédula de Identidad, presentar el documento de identidad actualizado 

 

 
Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente - aplica para el titular y su cónyuge, co-solicitante(s), vendedor(es), 
apoderado(s) 

 

 Fotocopia del recibo de algún servicio público (luz, agua, teléfono, gas)  

 Fotocopia del Registro de Firma Personal, con todos los recaudos que amerite – si aplica  

 
Original del presupuesto o cotización de los equipos a adquirir, donde se identifique el bien sujeto a la compra, los datos fiscales de la de la 
compañía vendedora del bien, los cuales sean verificables a través del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 
– de ser el caso 

 

 Plan y Cronograma de Inversión – si aplica  

 Fotocopia del Certificado de Productor Agrícola   

 Fotocopia del Certificado de Registro de Tierra   

  Cualquier otro recaudo que establezca el Organismo Competente que regule la materia del Sector Agrario  

Tipo de Garantías para el Crédito Solicitado 
Fianza o Aval 

 Fotocopia legible de la Cedula de Identidad del fiador y del cónyuge –  este ultimo de ser el caso,  (con ampliación del 120%) y vigente   

 Fotocopia del Registro de Información Fiscal vigente del fiador y del cónyuge – este ultimo de ser el caso  

 Original del Balance Personal, preparado por un Contador Público Colegiado con una antigüedad no superior a seis (6) meses a la solicitud  

 Original de dos (2) referencias personales con número telefónico (se requiere en cada una por lo menos un número telefónico residencia fijo)  

 Original de referencias bancarias y comerciales con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses  

 

Constancia de Ingresos  para los siguientes tipos de trabajador:  

 Trabajador Dependiente: Constancia de trabajo en original (con membrete de la empresa, debidamente firmada y sellada) en el cual se 

indique: ingresos mensuales, antigüedad y cargo.  (No mayor a seis mes de emitida) 

 Trabajador Independiente: Certificación de Ingresos firmado por un Contador Público Colegiado. (No mayor a tres meses) 

 

Hipoteca Prendaria o Hipoteca Mobiliaria 

 Fotocopia del documento de los bienes a otorgar en garantía, que demuestre la propiedad por parte del solicitante, debidamente notariado  

 Original y fotocopia de la póliza de seguro, a favor de la entidad bancaria a la cual solicita el crédito y documento de condominio, vigente  

 
Original y fotocopia del avalúo por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con una antigüedad no mayor a seis (6) meses 

 

Garantías de Animales 

 
Fotocopia del Registro de padrón de hierro inscrito en el Registro Nacional de Hierro y Señales, en la Oficina Subalterna de la Jurisdicción 
correspondiente 

 

 Fotocopia de Aval sanitario emitido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), correspondiente a la ultima vacunación   

Garantías de Títulos Valores o Instrumentos Financieros 

 
Fotocopia del anverso y reverso del instrumento correspondiente o certificación de custodia que identifique claramente los datos del título, 
custodio y titular o propietario 

 

Garantías con Descuentos en Giros 

 Fotocopia de los giros endosados  

Garantías Bienes Muebles 

 Fotocopia de la factura de compra o declaración de propiedad del bien debidamente, autenticada  
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 Fotocopia de la Declaración Jurada de que los bienes están libres de gravámenes, reserva de dominio y prohibición de enajenar y gravar  

Póliza de Seguro 

 Original de cotización a favor de la institución bancaria  

Financiamiento Monto Mayor a 10.000 U.T. 

 Lista de Chequeo Recaudos Crédito Agropecuario – Persona Natural (Dos ejemplares: Banco y Cliente)  

 Solicitud de Operaciones Crediticias; debidamente llenada y firmada por el Solicitante (sin tachaduras ni enmiendas)  

 
Fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada, vigente (con ampliación del 120%) - aplica para el titular y su cónyuge, co-solicitante(s), 
vendedor(es), apoderado(s). En caso de que el estado civil sea diferente al de la Cédula de Identidad, presentar el documento de identidad actualizado 

 

 
Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente - aplica para el titular y su cónyuge, co-solicitante(s), vendedor(es), 
apoderado(s) 

 

 Fotocopia del Registro de Firma Personal, con todos los recaudos que amerite – si aplica  

 
Original del Balance Personal, firmado por el cliente y preparado por un Contador Público Colegiado, con fecha de emisión no mayor a seis 
(6) meses a la fecha de solicitud del financiamiento (con sus respectivos soportes) 

 

 Original y Fotocopia del flujo de caja proyectado por la vigencia del crédito y fuentes de pago que se utilizaran para cancelar el préstamo solicitado  

  Original de referencias bancarias, con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses – si las hubiere  

  Original de los tres (03) últimos Estados de Cuenta del cliente – si los hubiere  

 
Original de Referencias Comerciales, con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses, las cuales deben estar relacionadas con la actividad que 
realiza y deben contener: número telefónico, dirección del comercio y nombre de la persona que la emite 

 

 
Original y fotocopia de la Declaración de Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.), o no contribuyente, correspondiente al último año, la cual deberá 
reflejar claramente su domicilio fiscal y el ingreso bruto generado por el deudor en el período correspondiente  

 Plan y cronograma de Inversión – en caso que aplique  

 Cualquier otro recaudo que establezca el Organismo Competente que regule la materia del Sector Agrario  

Tipo de Garantías para el Crédito Solicitado 
Fianza o Aval 

 Fotocopia legible de la Cedula de Identidad del fiador y del cónyuge –  este último de ser el caso, (con ampliación del 120%) y vigente   

 Fotocopia del Registro de Información Fiscal vigente del fiador y del cónyuge – este último de ser el caso  

 Original del Balance Personal, preparado por un Contador Público Colegiado con una antigüedad no superior a seis (6) meses a la solicitud  

 Original de dos (2) referencias personales con número telefónico (se requiere en cada una por lo menos un número telefónico residencia fijo)  

 Original de referencias bancarias y comerciales, con fecha de emisión no mayor a dos (2) meses  

 

Constancia de Ingresos  para los siguientes tipos de trabajador:  

 Trabajador Dependiente: Constancia de trabajo en original (con membrete de la empresa, debidamente firmada y sellada) en el cual se 
indique: ingresos mensuales, antigüedad y cargo.  (No mayor a un mes de emitida) 

 Trabajador Independiente: Certificación de Ingresos firmado por un Contador Público Colegiado. (No mayor a tres meses) 

 

 Hipoteca Inmobiliaria 

 Fotocopia del documento de propiedad debidamente registrado  

 
Original y fotocopia del avalúo por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

 

 Fotocopia de credenciales del perito inscrito en la Superintendencia del Sector Bancario, vigente  

 Fotocopia de la certificación de Gravámenes de los últimos diez (10) años, vigente  

 
Original y fotocopia de la póliza de seguro (incendio, terremoto e inundaciones), vigente a favor de la entidad bancaria a la cual solicita el 
crédito y documento de condominio 

 

 Fotocopia del título supletorio de la bienhechuría (sino está contenida dentro del documento de propiedad)   

 Fotocopia del Catastro de Fincas  

 
Se exceptúa el requisito de Constitución de Hipoteca Inmobiliaria, para aquellos terrenos que son propiedad del Instituto Nacional de Tierras 
y/o tierras pertenecientes a la nación (baldíos) 

 

Garantía Prendaria o Hipoteca Mobiliaria 

 Fotocopia del documento de los bienes a otorgar en garantía, que demuestra la propiedad por parte del solicitante, debidamente notariado  

 Original del Balance Personal, preparado por un Contador Público Colegiado con una antigüedad no superior a seis (6) meses a la solicitud  

 Original y fotocopia de la póliza de seguro a favor de la entidad bancaria a la cual solicita el crédito, vigente  

 
Original y fotocopia del avalúo por un perito independiente, debidamente inscrito en el Registro de Peritos Avaluadores llevado por la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, con una antigüedad no mayor a seis (6) meses 

 

 Fotocopia de credenciales del perito inscrito en la Superintendencia del Sector Bancario, vigente  
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Garantías de Animales 

 
Fotocopia del Registro de padrón de hierro inscrito en el Registro Nacional de Hierro y Señales, en la Oficina Subalterna de la Jurisdicción 
correspondiente 

 

 Fotocopia de Aval sanitario emitido por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), correspondiente a la ultima vacunación   

Garantías de Títulos Valores o Instrumentos Financieros 

 
Fotocopia del anverso y reverso del instrumento correspondiente o certificación de custodia que identifique claramente los datos del título, 
custodio y titular o propietario 

 

Garantías con Descuentos en Giros 

 Fotocopia de los giros endosados  

Garantías Bienes Muebles 

 Fotocopia de la factura de compra o declaración de propiedad del bien debidamente, autenticada  

 Fotocopia de la Declaración Jurada de que los bienes están libres de gravámenes, reserva de dominio y prohibición de enajenar y gravar  

Póliza de Seguro 

 Original de cotización a favor de la institución bancaria  

Nombres y Apellidos Firma (Promotor De Servicios / Especialista De Negocios) Sello Agencia 

   

 


