Lugar y fecha de nacimiento:

Lugar y fecha de nacimiento:

Referencias Bancarias, Comerciales y Personales

(En caso de requerir más espacio, adjuntar en anexo firmado)
Depósitos en el Banco de la Comunidad y Otras Instituciones Financieras Tipo de cuenta (Cta. Ahorro, Cta. Cte., DPF)

Valor USD

Cuentas por cobrar (Nombre o razón social del deudor)

Valor USD

Valor USD

USD

Valor USD

Valor USD

Valor USD

Valor USD

(Acciones, Bonos, Valores, etc.)

Otros (Semoviente, Ganado, Cultivos Agricolas, etc.)

USD

Valor USD

Plazo

Periodo

Tasa de
Interes (%)

USD

BALANCE AL____/________/____
Activo

USD

Pasivo

Efectivo y Depósitos

Deudas a corto plazo (menos de un año)

Cuentas por cobrar

Deudas a largo plazo (mas de un año)

Inventarios
Inmuebles
Maquinaria
Vehículos
Otros Activos (Acciones, Bonos y Valores, etc.)
Otros (Semoviente, Ganado, Cultivos Agrícolas, etc.)
TOTAL ACTIVO (1)

TOTAL PASIVO (2)
TOTAL PATRIMONIO (3) = (1) - (2)

USD

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

Últimos 12 meses: Periodo desde:

Ingresos Anualizados (Incluir Cónyuge)

USD

Hasta:

Egresos Anualizados

USD

Sueldos

Alquileres Pagados

Honorarios Profesionales

Alimentación

Renta por alquileres

Educación

Utilidades Líquidas por Negocios Propios

Transporte

Otros Ingresos (Detallar):

Servicios (agua, teléfono, energia electrica, cable, etc.)
Trabajadora del hogar / Empleada doméstica
Pago de Crédito (s)
Impuestos
Otros Egresos (Detallar):

TOTAL INGRESOS (1)

TOTAL EGRESOS (2)
SUPERAVIT (3) = (1) - (2)

VINCULACIÓN CON EL BANCO PyME DE LA COMUNIDAD S. A.
Tiene vinculación al Banco PyME de la Comunidad S. A.?

SI

NO

En caso de tener vinculación con el Banco PyME de la Comunidad S.A., la misma es por:
Participación mayor al 10% del Capital de Banco (directa o indirectamente)
Desempeño de funciones directivas, ejecutivas, de control interno o asesoramiento permanente

La presente Declaración de Bienes, inviste condición de Declaración Patrimonial Jurada extrajudicial y conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica,
de conformidad al Art. 1322 del Código Civil, sujeta en caso de inexactitud y/o falsedad material o ideológica, a las penalidades establecidas en los Art. 169 y 200
del Código Penal, constituyendo la presente plena prueba, en base a la cual nos sometemos a la jurisdicción competente sobre los bienes declarados tengo
(tenemos) libre disposición, no pensando sobre ellos otros gravamenes o restricciónes de los declarados comprometiéndonos a comunicar cualquier
variación, gravamen o restricción de dominio sobre el patrimonio declarado.
Así mismo, mediante la presente autorizamos al Banco PyME de la Comunidad S. A., a consultar, verificar, intercambiar y actualizar en cualquier momento, nuestros
antecedentes personales, comerciales, jurídicos y crediticios durante la vigencia de cualquier obligación crediticia contraída y obtener información confidencial en
la Central de Información Crediticia (CIC) de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Burós de Información Crediticia (BICs) y de otras fuentes
que consideren necesario, por si o mediante terceros, siempre y cuando se trate de instituciones legalmente establecidas y autorizadas al efecto.

VINCULACIÓN A GRUPOS PRESTATARIOS
Tiene alguna vinculación con personas naturales o jurídicas?

SI

NO

Estoy vinculado (a) a las siguientes personas naturales o jurídicas?

Nombre o Razon Social

Tipo de Vinculación

Tipos de vinculación
a) Relación de Propiedad
b) Relación de dirección
c) Relación de Administración

d) Relación de Garantía
e) Relación por Actividad y/o Destino del Crédito
f) Relación Vinculante que determina un mismo riesgo crediticio

Persona Vinculante

La presente declaración de vinculación forma parte integrante de la documentación de solicitud de crédito, comprometiendome (nos) a comunicar en forma inmediata al
Banco PyME de la Comunidad S. A. cualquier circunstancia que modifique los datos consignados en la misma, ademas, a resarcir cualquier multa que pueda originarse por
falta de veracidad del presente documento.
Al firmar certifico (certificamos) que he (hemos) leido y que estoy (estamos) de acuerdo con los términos expuestos en este documento.

