SOLICITUD DE CREDITO
Asunción, …….. de …………………….. de ……….
Señores
El Rodeo S. A.
Presente.
Estimados Señores:
Los que suscriben…………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………..……..
con cédula de identidad Nº ………………….., y domiciliado en ……………………………………
en nombre de …………………………………………………………………………………….........
se dirigen a Ustedes con el objeto de solicitar la concesión de una línea de crédito de hasta
Gs………………(Guaraníes………………………………………………………………………),
que cubra las compras de hacienda que los firmantes, o sus representantes autorizados realicen
durante la Feria de Reproductores durante la …………………………………….. del corriente año.
A efectos de lo que antecede, detallamos a continuación los Datos del Titular del Crédito:
Nombre o Razón Social:……………………………………………………. CI………………….
RUC: …………………….Fecha de Nacimiento: …../…../ ……. Lugar: ………………………..
Nacionalidad: ……………………… Domicilio: ………………………………………………...
Ciudad: …………………………….. Barrio: ……………………… Teléfono: …………………
Celular: …………………………….. E-mail: ……………………………………………………
Profesión/Actividad: ………………………………………………………………………………
Lugar de Trabajo: …………………………………… Teléfono: ………………………………...
Estado Civil: …………………… Nombre del Cónyuge: ………………………………………...
CI: ………….. Régimen matrimonial: (……) Sociedad Conyugal (……) Separación de Bienes.
MANIFESTACION DE BIENES DEL TITULAR DEL CREDITO.
ACTIVO
Caja-Efectivo
Gs…………………………...
Bancos-Cta. Cte. Nro……………. Banco:……………..
Gs…………………………...
Bancos-Caja de Ahorro
Gs…………………………...
Cuentas a Cobrar
Gs…………………………...
Mercaderías
Gs…………………………...
Hacienda
Vacunos (cantidad de Cabezas …………….)
Gs…………………………...
Otros
Gs…………………………...
Inmuebles
Dirección
Distrito
Nº de Finca Dimensiones
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
Rodados
Marca
Tipo
Modelo
Año
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
Varios
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
TOTAL ACTIVO
Gs…………………………...

PASIVO
DEUDAS A PAGAR-BANCARIAS FINANCIERAS
Acreedor
Vencimiento
Garantía
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
DEUDAS A PAGAR-PROVEEDORES VARIOS
Acreedor
Vencimiento
Garantía
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
TOTAL PASIVO
Gs…………………………...
PATRIMONIO NETO
Gs…………………………...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Gs…………………………...
GARANTIAS OTORGADAS A TERCEROS
Beneficiario
Vencimiento
Importe
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
…………………………………………………………………….. Gs…………………………...
DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUELAES
INGRESOS
EGRESOS
Ventas
Gs……………………….. Costos de Ventas
Alquileres
Gs……………………….. Alquileres
Honorarios Gs……………………….. Prestamos Pagados
Sueldos
Gs……………………….. Gastos Familiares
Intereses
Gs……………………….. Sueldos
Otros Ingresos Gs……………………….. Otros Egresos
Total Ingresos Gs……………………… Total Egresos

Gs…………………………...
Gs…………………………...
Gs…………………………...
Gs…………………………...
Gs…………………………...
Gs…………………………...
Gs…………………………...

Ingreso Neto Gs…………………………...
REFERENCIAS COMERCIALES-PROVEEDORES
Nombre
Contacto
Teléfono
Nombre
Contacto
Teléfono
……………………………………………….
………………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………….
REFERENCIAS Bancarias y Financieras
REFERENCIAS PERSONALES
Nombre
Contacto
Teléfono
Nombre
Teléfono
……………………………………………….
………………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………….
Por el presente instrumento les autorizo en forma expresa e irrevocable, otorgando suficiente mandato en los términos del Art.917 Inc. a) del Código
Civil, para que por propia cuenta o a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar información de los Registros Públicos o
Privados en ésta plaza comercial o en otra, referente a mi situación patrimonial, solvencia económica, o el cumplimiento de mis obligaciones
comerciales. Asimismo les autorizo en forma suficiente para que procedan a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos por mi
declarados ya sea por procedimientos telefónicos o por medio de visitas a los domicilios particulares y/o laborales proveídos, a fin de que puedan
contar con los elementos de juicio y análisis necesarios para la concesión del crédito que me encuentro gestionando ante vuestra empresa. Por otra
parte y en forma irrevocable, les autorizo para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago del presente crédito o de cualquier otra deuda
pendiente que mantenga con El Rodeo S. A., incluyan mi nombre personal o Razón Social que represento, en el Registro de Morosos de las empresas
proveedoras de informaciones confidenciales. Esta autorización se extiende a fin de que pueda proveerse la información a terceros interesados. Una
vez cancelada la deuda en capital, gastos y intereses, la eliminación de dicho Registro se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 1682.

……………………………………………………………

Firma del Titular de Crédito

……………………………………………………………

Firma del Cónyuge

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Firma del Codeudor Solidario
Nombre:……………………………….
Nº de CI:………………………………

Firma del Cónyuge del Codeudor
Nombre:……………………………….
Nº de CI:………………………………

Documentos requeridos para apertura de línea de crédito.
Personas Físicas (Unipersonal)
•
•
•
•
•
•

Llenado del formulario de solicitud de crédito.
Fotocopia de la Cédula de Identidad y del R.U.C. del titular y el cónyuge.
Fotocopia de los títulos de propiedad.
Fotocopia del acta de vacunación de SENACSA (Si tuviere animales)
Fotocopia de extractos de Cuentas Corrientes bancarias de los últimos 3 meses, cuando
corresponda.
Fotocopia de los pagos de I.V.A. de los últimos 3 meses, cuando corresponda.

Personas Jurídicas (Sociedades)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia de Constitución de Sociedad.
Llenado del formulario de solicitud de crédito con la manifestación de bienes, incluida de la
Empresa y la de los Socios que puedan obligar a la misma.
Fotocopia de Cédula de Identidad de los socios que obligan a la Empresa.
Fotocopia del R.U.C. de la Sociedad.
Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro de Revalúo y Depreciaciones, todos
visados y correspondientes a los 2 últimos ejercicios.
Balance de Situación del año en curso.
Flujo de Caja Proyectado.
Documentación de los bienes declarados o garantías ofrecidas, en los casos de inmuebles,
con sus respectivos croquis de ubicación.
Detalle de deudas actualizadas que incluya: Bancos, Financieras, Proveedores y garantías
otorgadas si lo hubiere.
Listado de principales clientes y proveedores.
Fotocopia de pago del I.V.A. de los últimos 6 meses.
Acta de la asamblea ordinaria de accionistas de aprobación del último ejercicio y del acta de
designación de miembros del Directorio actual, con sus respectivos cargos.
Fotocopia de poderes emitidos, si lo hubiere.
Fotocopia de extractos de Cuentas Corrientes bancarias de los últimos 3 meses, cuando
corresponda.
Presentar finiquito de los antecedentes judiciales se los hubiere.
Fotocopia del acta de vacunación de SENACSA (Si tuviere animales)
Oficina Central:
República Francesa 390, Asunción - Paraguay
Teléfono: (595 21) 214-752/4
Telefax: (595 21) 213-796
www.elrodeo.com.py

E-m@il: elrodeo@elrodeo.com.py

UBICACIÓN DEL INMUEBLE
PROPIETARIO: ……………………………………………………………………..
FINCA Nº: ……………………………
DISTRITO: ……………………………

