HOJA DE RECAUDOS SOLICITUD DE CREDICARONI VEHÍCULO
(Persona Natural)
Nombre del Solicitante: ______________________________ Fecha: ___________
Favor marque con una “X” los recaudos consignados
1. Recaudos para la Solicitud de CrediCaroní Vehículo
Abrir una cuenta corriente en Banco Caroní, C.A.
Llenar y firmar la “Solicitud de CrediCaroní Vehículo” Formulario FCR 0605 -135.
Factura Pro-Forma emitida por el concesionario, con una antigüedad máxima de un (1) mes.
Fotocopia legible y vigente del Registro de Información Fiscal (R.I.F. del comprador, fiador y
cónyuge, según el caso).
1.5
Fotocopia legible y vigente de la Cédula de Identidad (comprador, fiador y cónyuge, según el
caso).
En caso de que su estado civil no coincida con el de su cédula de identidad anexar el
documento legal que lo autentique.
1.6
Original de los tres (3) últimos estados de cuenta más representativos de otros bancos (ahorro
y/o corrientes).
1.7
Si es trabajador bajo relación de dependencia: Constancia de trabajo original que indique cargo,
fecha de ingreso, sueldo mensual e integral, con una antigüedad máxima de tres (3) meses.
1.8
Si es trabajador independiente, profesional de libre ejercicio o posee negocio propio:
Certificación de ingresos original que indique la profesión y la actividad comercial que realiza,
con una antigüedad máxima de tres (3) meses.
1.9
Balance Personal (Mancomunado si aplica) con antigüedad no mayor a 6 meses
Si el monto del crédito no excede las 8.000 U.T. debe consignar certificación de ingresos y
Balance Personal suscrito por el cliente, “o” un Contador Técnico “o” un Contador Público.
Anexar fotocopias legibles de los bienes (inmuebles, vehículo, etc.) reflejados en el mismo.
Si el monto del crédito excede las 8.000 U.T. deberá consignar certificación de ingresos y
Balance Personal suscrito por un Contador y anexar fotocopias legibles de los bienes
(inmuebles, vehículo, etc.) reflejados en el mismo.
1.10 Fotocopia de los tres (3) últimos estados de cuenta de las tarjetas de crédito..
1.11 Fotocopia legible del Registro Mercantil con todas sus modificaciones en caso de poseer
negocio propio.
1.12 Fotocopia legible de la última declaración de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
1.13 Carta explicativa en caso de no ser contribuyente de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.).
1.14 Fotocopia legible de un recibo de servicio público que indique la dirección actual del solicitante
(agua, luz o teléfono).
1.15 En caso de requerir un fiador, se exigirán los mismos requisitos que para el solicitante principal
con excepción de los puntos 1.1; 1.2 y 1.3
1.1
1.2
1.3
1.4

2. Recaudos para la elaboración del documento
2.1
Certificado de origen con la leyenda de reserva de dominio a favor de Banco Caroní, C.A.
Banco Universal
2.2
Factura control con la leyenda de reserva de dominio a favor de Banco Caroní, C.A. Banco
Universal.
3. Recaudos para la liquidación del crédito
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Debe tener disponible en cuenta el 3% del monto solicitado correspondiente a la comisión flat.
Factura original de venta del vehículo.
Certificado de origen del vehículo.
Póliza de seguro (contra todo riesgo).
Fotocopia legible de la Cédula de Identidad vigente del representante legal de la concesionaria
y del documento legal que lo certifica como tal.
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