
Nombres Completos: Código:

Cédula  de Ciudadanía: Estado civil:

Dirección del Domicilio: Edad:

Nombres Completos: Edad:

Cédula de ciudadanía: Ocupación:

Activos: Pasivos:

Otros

Salud

Pago mensual deudas sistema financiero

Otros gastos: (especifique)

Total Gastos Mensuales:

Vivienda Valor Comercial: Hipotecada

Terreno Valor Comercial: Hipotecada

Oficina Valor Comercial: Hipotecada

Local Comercial Valor Comercial: Hipotecada

Vehículo 1 Valor Comercial: Marca - Año Prendado

Vehículo 2 Valor Comercial: Marca - Año Prendado

Nombres Completos: Código:

Cédula  de Ciudadanía: Estado civil:

Dirección del Domicilio: Edad:

Nombres Completos: Edad:

Cédula de ciudadanía: Ocupación:

DEUDOR

Descripción de Propiedades y Vehículos

Tarjeta de crédito

Préstamos

Ahorros

Bancos

Cuentas por Cobrar

SOLICITUD DE PRÉSTAMO

Datos Personales del Socio

Datos del Préstamo solicitado:

Datos del Cónyuge

Vivienda / Terreno

Vehículos

Muebles y Enseres

Total Activos:

Gastos del hogar pagados efectivo

Gastos del hogar pagados con TC

Educación

No Cuenta:Banco:

GARANTE
Datos Personales del Garante

Egresos Familiares Mensuales

Estado de Situación Patrimonial del Socio

Datos del Banco para Transferecia de Crédito Aprobado

Cuentas por Pagar

Plazo:Monto: Tipo:

Destino:

Corriente

Inversiones

Deudas bancarias negocio

Otros

Total Pasivos:

Datos del Conyuge



Activos: Pasivos:

Otros

Vivienda Valor Comercial: Hipotecada

Terreno Valor Comercial: Hipotecada

Oficina Valor Comercial: Hipotecada

Local Comercial Valor Comercial: Hipotecada

Vehículo 1 Valor Comercial: Marca - Año Prendado

Vehículo 2 Valor Comercial: Marca - Año Prendado

Lugar y Fecha:               

Comité de Crédito Aprobado/Negado
Presidente

Primer Vocal 

Secretario

Lugar y Fecha:               

Cuentas por Cobrar Tarjeta de crédito

Inversiones Préstamos

Estado de Situación Patrimonial del Garante

Bancos Cuentas por Pagar

Total Pasivos:

Vivienda / Terreno Deudas bancarias negocio

Vehículos Otros

4) Aceptación: Acepto (amos) expresamente las condiciones propuestas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Bayer S.A., mismas que han sido expuestas en la
simulación de crédito recibida y que se adjunta, tendrá validez de cinco (5) días plazo; excepto cuando el Banco Central de Ecuador modifique la tasa activa máxima referencial
por segmento de crédito.
5) Pagos: El, la o los solicitantes me (nos) comprometo (emos) a cancelar el crédito; en el caso de ser otorgado, mediante el sistema de amortización gradual, con los intereses
convenido sobre el capital prestado y devengados diariamente de acuerdo al mes calendario, los mismos que serán liquidados al momento del pago de la cuota.
El (los) deudor (es), podrán solicitar la pre-cancelación total o parcial de su crédito en cantidades mayores a una cuota, sin recargos adicionales, los intereses se pagarán sobre el
saldo pendiente.
6) Cancelación de Garantías: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Bayer S.A., no cobrará comisión alguna para la cancelación de garantías limitándose a la entrega del
certificado de cancelación de la obligación.

7) Débito: En caso de incumplimiento de tres cuotas del crédito, se autoriza a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Bayer S.A., a que se debite de mi (nuestras) cuenta
(s) los valores adeudados hasta la cancelación total del crédito; así mismo declaro conocer todas las políticas de crédito y cobranzas para la obtención del crédito.
8) Notificaciones: Autorizo (amos) libre y voluntariamente para que mediante notificación o cualquier vía electrónica y/o celular me llegue información relacionada al crédito.

CONDICIONES GENERALES DEL CRÉDITO
1) Solicitud: Se deja expresa constancia que en forma voluntaria, deseo(amos) el servicio de crédito ofrecido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Bayer S.A., bajo
las condiciones operativas y de costos establecidas por la Cooperativa; comprometiéndome(nos) a cancelar incluso los cargos denominados como no financieros, en caso de
aplicarse.

2) Acceso a la información: Autorizo (amos) expresamente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados Bayer S.A., a confirmar los datos proporcionados en la presente
solicitud por cualquier medio que considere pertinente y a retener toda la documentación presentada tendiente a la obtención del crédito; quedando así mismo, la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Empleados Bayer expresamente autorizada a proporcionar mi (nuestra) información crediticia a los distintos Buros de Crédito si fuera pertinente.

3) Licitud de fondos: Declaro (amos) expresamente que toda la información proporcionada en este formulario es veraz y verificable; que los bienes e ingresos detallados no
provienen de actividades ilícitas. Declaro (amos) además que el dinero desembolsado por préstamo por parte de la Cooperativa no será destinado a ninguna actividad relacionada 
con la producción, consumo, comercialización de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o cualquier otra actividad que sea prohibida por la ley.

Muebles y Enseres

Descripción de Propiedades y Vehículos

Total Activos:

Cuota Mensual Sugerida por Recursos Humanos                                                        Fecha de Ingreso Compañía

GARANTE CONYUGE

USO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA
Informe Crediticio

9) Veracidad de la Información y Autorización: Declaro que todos los datos que contiene esta solicitud son exactos y verídicos. Autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Empleados Bayer S.A., para que envíe a la empresa para la cual trabajo el descuento mensual vía nómina, para que de mis ingresos mensuales se me descuenten las cuotas
correspondientes, hasta la cancelación total del préstamo. En caso de mi retiro de la empresa, el saldo pendiente deducirlo de las prestaciones sociales a que tenga derecho.
10) Garante: Declaro bajo la solemnidad del juramento que todos los datos entregados como deudor solidario que contiene esta solicitud son exactos y verídicos. 
Como constancia de aceptación de las Condiciones Generales del Crédito, establecidas firmo (amos) al pie del presente.

SOCIO  CONYUGE

Resolución del Comité de Crédito:

Observaciones Firma


