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SOLICITUD DE CRÉDITO 
 

Señores 
El BUEN CAMINO LTDA. 
 
 
El que suscribe ______________________________, de Nacionalidad Paraguaya con C.I. Nº: ___________, edad 

________años, domiciliado en _______________________________, Socio Nº _______, ingreso _______; solicita un 

Crédito _______________ de Gs: ____________.- (Guaraníes: ____________________.-) 

 

Comprometiéndose a cancelar en un plazo no mayor a ____ cuotas mensuales, a pagar el Interés y otros cargos, en las  

condiciones vigentes a la fecha, siendo la primera cuota de Gs. ________ con vencimiento _________ y las restantes en el 

mismo día en los meses subsiguientes.                            

REFERENCIAS: BANCARIA - FINANCIERA - COMERCIAL -  AMIGO O PARIENTE QUE NO VIVA CON USTED 

 

 TEL: 
 

 TEL: 

 TEL: 
 

 TEL: 

 

PUNTOS DE REFERENCIA    Ubicación Gráfica de la Vivienda 

 

 

 

 

Con carácter de declaración jurada expreso (amos) que los datos consignados precedentemente son verídicos. Y por la presente autorizo(amos) suficientemente a la Cooperativa, 

para que por propia cuenta y a través de empresas especializadas de nuestro medio puedan recabar información en plaza referente a mi (nuestra) situación patrimonial, solvencia 

económica, o el cumplimiento de mis (nuestras) obligaciones comerciales, como así también a la verificación y/o certificación de datos por mi (nosotros) proveídos, a fin de que 

puedan contar con los elementos de juicios y análisis necesarios para la concesión del crédito que me (nos) encuentro (encontramos) gestionando ante nuestra Cooperativa, de 

igual manera y en los mismos términos, les autorizo (amos) para que en caso de un atraso superior a los …… días en el pago del presente crédito o cualquier otra deuda pendiente 

que mantenga (amos) con la Coop. El Buen Camino Ltda., incluyan mi (nuestros) nombre (s) personal (es), en el Registro General de Morosos de empresas que prestan servicios 

de información, como así también proporcionar dicha información a terceros interesados, dentro de los límites establecidos en la Ley Nº 1682/2001, así mismo declaro que los 

fondos a ser utilizados durante toda mi relación comercial, con la Coop. El Buen Camino Ltda., provienen de operaciones lícitas. 

 

           --------------------------------------- 

Solicitante:  

 

DATOS DEL CODEUDOR 

Nombre y Apellido: ________________________C.I.Nº:______________Fec. Nac.:___________ 

Nacionalidad: ____________ Estado Civil: _______ Edad: ____ Direc. Partic.:________________ 

Barrio: ___________________Telef.:_____________Cel.:____________E-mail.:______________ 

Vivienda: _________________Nº de personas a su cargo: ____________Mayores:____________ 

 

DATOS DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Lugar de Trabajo: ___________________Cargo:____________________Antigüedad:__________ 

Dirección: _________________________________Ciudad:______________Teléfono:__________ 

CONYUGUE Separación de Bienes: SI___ NO___ 

Nombre y Apellido: ________________________C.I.Nº:_______________Fec. Nac.:___________ 

Nacionalidad: _______________Estado Civil: _______Edad: _____Direc. Partic.:______________ 

Barrio: ___________________Telef.:_____________Cel.:____________E-mail.:______________ 

 

---------------------------------------        ---------------------------------------- 

           Codeudor:      Solicitante:    
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INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

RECOMENDACIÓN DEL JEFE DE ÁREA: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

        

       VºBº _____________FECHA_______________ 

 

RECOMENDACIÓN DEL GERENTE GENERAL: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

       VºBº______________ FECHA______________ 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

APROBADO: ___   DENEGADO: ___  EN FECHA: ____ / ____ / ___         ACTA Nº: _______        CREDITO Nº: ____________ 

 

GS. _____________________ GUARANIES. ________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________ ________________  _______________  ________________ 

MIEMBRO     MIEMBRO            MIEMBRO               MIEMBRO 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

APROBADO: ___ DENEGADO: ___  EN FECHA: ___________ ACTA Nº: _______ CREDITO Nº: ____________ 

GS. _____________________ GUARANIES. ________________________________________ 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________ ________________  _______________  ________________ 

MIEMBRO      MIEMBRO             MIEMBRO                MIEMBRO 


