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Requisitos 

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

 Los proyectos deben estar aprobados previamente por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo 

 Garantía a convenir 

Recaudos 

Chequeo 

Usuario 

Todos los recaudos solicitados deben ser consignados en una carpeta manila tamaño oficio con etiqueta que identifique al solicitante, la misma 

deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta  y en el orden descrito a continuación: 

Chequeo 

Agencia 

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

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

 Carta de Solicitud de Crédito; indicando modalidad, monto, plazo, forma de pago, destino de los fondos y garantía (Plan de Inversión)  

 Fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada o Pasaporte, vigente del solicitante  

 Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente  

 Original de Balance Personal, no mayor a tres (03) meses de emitido, firmado por un Contador Publico  

 
Fotocopia de una (01)  Certificación de Ingresos, no mayor a tres (3) meses de emitido, firmado por un Contador Público Colegiado, debidamente 

firmado por el cliente 
 

 Fotocopia de las Tres (03) últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISLR) o Constancia de la No Declaración del ISLR  

 Factibilidad Socio – Técnica o Conformidad Turística según sea el caso   

 Registro Turístico Nacional  (RTN) (Si Aplica)  

 Licencia de Turismo (Si Aplica)  

 Solvencia de INATUR (Si Aplica)  

Recaudos Adicionales (Se deben presentar en conjunto a los Recaudos básicos, en caso que aplique) 

Recaudos para los Fiadores 

 Fotocopia legible de la Cédula de Identidad laminada o Pasaporte, vigente del solicitante  

 Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente  

 Original de Balance Personal, no mayor a tres (03) meses de emitido, firmado por un Contador Publico  

 Fotocopia de las Tres (03) últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISLR) o Constancia de la No Declaración del ISLR  

Recaudos del Proyecto 

 Fotocopia del Documento de Propiedad del Terreno   

 Fotocopia del Titulo Supletorio (Si Aplica)  

 Original y fotocopia de la Opción Compra –Venta (Si Aplica)  

 Estudio de Factibilidad Técnica  

 Fotocopia del Permiso de Construcción, variables urbanas  

 Estudio del Suelo  

 Fotocopia de la Certificación de Gravamen   

 Fotocopia de la Cédula Catastral Actualizada  

 Tradición Legal de los últimos diez (10) años (Si Aplica)  

 Memoria descriptiva del Proyecto  

 Cronograma de ejecución obra  

 
Presupuesto de Obra Civil  (El presupuesto debe indicar cantidades a ejecutar por capítulos, precios unitarios y producto, Preferiblemente 

subtotalizados por capítulos) 
 

 Presupuesto de Dotación y  Equipamiento  

 Planos arquitectónicos del proyecto, debidamente sellados por MINTUR  
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 Flujo de Caja Proyectado, atado al plazo del crédito  

 
Plan de Inversión enmarcado dentro de las actividades del Sector Turístico y aprobado según factibilidad socio – técnica, emitida por el 

Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
 

 Calificación como empresa prestadora de servicio turístico,  de conformidad con lo establecido en la Ley de Crédito para el Sector Turismo   

 
Oficio del Ministerio del Poder Popular para el Turismo,  que indique que es beneficiario de la tasa de interés preferencial correspondiente, solo 

aplica para el proyecto turístico se ejecutará en una zona de interés turística   
 

Recaudos en el caso que el proyecto de turismo implique adquisición de transportes turísticos terrestre 

 Copia de la Factura Pro-Forma  

 Información Jurídica del Concesionario  

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

   

 


