Solicitud de Crédito para la renovación del parque automotor
Personas naturales
(montos inferiores a US$ 20.000)
Lugar y fecha:

Nombre de cooperativa o empresa de transporte:

RUC cooperativa o empresa de transporte:

Datos del deudor
Nombres y apellidos:
CC:

Nacionalidad:

Sexo
M

F

Estado civil
Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Nº de cargas familiares:

Divorciado/a

Fecha de nacimiento:

Unión libre

Provincia

Dirección del domicilio:
Cantón

Parroquia

Celular:

Teléfono / Fax:

Actividad Económica principal:

Años de experiencia en el sector:

Dirección Actividad Económica principal:

Provincia

Cantón

Parroquia

Celular:

Teléfono / Fax:

Actividad Económica secundaria:

Años de experiencia:

Dirección Actividad Económica secundaria:

Provincia

Cantón

Parroquia

Celular:

Teléfono / Fax:

Datos del cónyuge
Nombres y apellidos:
CC:

Separación de bienes:

Sí

No

Actividad Económica principal:

Años de experiencia en el sector:

Dirección Actividad Económica principal:

Provincia

Cantón

Parroquia

Celular:

Teléfono / Fax:

Actividad Económica secundaria:

Años de experiencia en el sector:

Dirección Actividad Económica secundaria:

Provincia

Cantón

Parroquia

Celular:

Teléfono / Fax:

Datos y destino del crédito
Monto solicitado:

Plazo en años:

Marca de vehículo:

Modelo:

Tipo de vehículo por financiar:
Año:

Taxi

Camioneta cabina simple
Camioneta cabina doble
Concesionario:

Datos de la garantía
Tipo de garantía

Valor garantía US$

Observaciones

Prenda
Hipoteca
Otra
Personal

Nombre del Garante:

Nota: En caso de garantía personal, adjuntar formulario de información del garante.

Número de Cédula:

Escolar

Referencias personales

Datos de ubicación

Nombres:
Teléfono domicilio:

Teléfono trabajo:

Nombres:
Teléfono domicilio:

Teléfono trabajo:

Parentesco:

Ciudad:

Celular:

Dirección domicilio:

Parentesco:

Ciudad:

Celular:

Dirección domicilio:

Parroquia:

Sector:

Parroquia:

Sector:

Referencias comerciales
Empresa

Artículos adquiridos

Ciudad

Teléfono

Dirección

Persona de contacto

Detalle de cargas familiares (ingresar todas las personas que vivan y/o dependan económicamente de Ud.)
Nombre

Edad

Nivel de estudios (espeficique)

Lugar de trabajo (de ser el caso)

Ingresos (US$)

Autorización
Se autoriza a la CFN a verificar los datos presentados por el sujeto de crédito en la presente solicitud, a través de fuentes internas o externas de información.
Certifico que la información arriba indicada es correcta y verdadera, entiendo que esta información será leída / revisada por las autoridades, quienes la podrán
considerar para todos los efectos legales. Igualmente ratifico y declaro que los fondos entregados y recibidos de la Institución tienen un origen y destino lícito,
y permitidos por las leyes de la República del Ecuador. Autorizo expresamente a la Corporación Financiera Nacional a realizar el análisis que considere
pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales e injustificadas.
Declaramos bajo juramento que no se mantiene vínculos por gestión y/o adminsitración con la CFN, de conformidad con los dispuesto en los artículos No. 72,73
y 74 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

Firma del cliente

Firma del cónyuge

Nota:
Se dará por aceptada la solicitud una vez que se haya completado la entrega de información requerida. Las políticas de crédito aprobadas por el Directorio de
la CFN, se aplicarán a todas las solicitudes de financiamiento admitidas para análisis con la información completa, a partir de la fecha de aprobación de dichas
políticas.

Requisitos para aprobación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de crédito (todos los casilleros deben estar llenos).
Facturas Proformas del vehículo o chasis y/o carrocerías a financiar.
Copias a color de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del solicitante del crédito y su cónyuge.
Certificados comerciales en formato de la CFN.
Certificado de ingresos de la cooperativa o empresa de transporte a la que pertenece el solicitante.
Para el caso de furgonetas, adjuntar certificados de ingresos emitidos por los contratantes del servicio.
Copia del informe técnico favorable emitido por el CNTTT.
Formulario de información del garante (cuando aplique).
Certificado de ingresos del garante y su cónyuge.
Copias a color de las cédulas de ciudadanía y papeletas de votación del garante y su cónyuge.
Factura original de pago del teléfono del domicilio (en caso de no disponer de luz o agua potable) del último mes.

Requisitos para desembolso del crédito:

•
•
•
•
•
•
•
•

Copia de la documentación presentada al CNTTT para la obtención del cupo dentro del Programa de Renovación del Parque Automotor.
Factura definitiva (copia certificada por el concesionario) en la que consten las características del vehículo.
Copia del recibo de pago de la cuota inicial del vehículo.
Certificado bancario de la cuenta personal de la que será debitado el valor de la cuota mensual del crédito otorgado (Banco del Pichincha, Banco del Pacífico,
Banco de Guayaquil, Banco del Austro o Banco Internacional).
Póliza de seguro contra todo riesgo que ampare el vehículo financiado por la CFN con vigencia mínima de un año.
Endoso original a favor de la CFN de la póliza de seguro contra todo riesgo del vehículo.
Seguro de desgravamen endosado a favor de la CFN con vigencia mínima de un año.

