
Solicitud de Crédito

DATOS DEL CLIENTE

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

B.2 CREDIMAX HIPOTECARIO

B.3 CREDIMAX EDUCATIVO

DESTINO DEL 
CRÉDITO

Marca

Nombres completos

Principal

Cédula de identidad / Pasaporte N° / RUC

Apellido maternoApellido paterno

FinanciamientoModelo
Seguros

CREDIMAX
EFECTIVO

CREDIMAX
VEHÍCULOS
CREDIMAX

HIPOTECARIO
CREDIMAX

EDUCATIVO
CREDIMAX

CRÉDITO VERDE

CUOTA 
INICIAL %

B.

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONESC.

Gastos Legales Dispositivo

Tipo de estudios Duración del programa Institución

Sí No Local Exterior

Bien nuevo

Dirección

Años de construcción del bien
Sí

Tipo de inmueble
ConsultorioTerrenoDepartamento Local comercialCasa

Vivienda principal
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B.1 CREDIMAX VEHÍCULOS

CONCESIONARIA / 
PROMOTORA

MONTO DEL 
CRÉDITO

PLAZO 
(MESES)

VALOR 
TOTAL

GaranteCodeudor

Ciudad

De acuerdo con los datos que he consignado, solicito al Banco Bolivariano C.A. (en adelante el "Banco") los productos y servicios señalados en el presente 
documento, para lo cual me someto a las leyes y reglamentos vigentes, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero, las Resoluciones de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera y de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, así como a los diferentes términos y condiciones que apliquen para 
cada uno de los productos y servicios solicitados.

Origen y Licitud de Fondos.- Declaro bajo juramento que todos los fondos que maneje con el Banco tienen un origen lícito, incluyendo aquellos que sean 
entregados por terceros que tengan relación conmigo; y, conocedor de las penas contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito 

si la presente declaración fuere falsa o errónea.

Conocedor de las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo 

estoy en la obligación de proporcionarlos de manera inmediata.  Asimismo, autorizo al Banco a informar de manera inmediata a las autoridades competentesen 

a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de Banco Bolivariano C.A.

Primera vivienda

GraciaÁrea / especialidad

oNíSoNíSoN



Autorización para recopilación y Tratamiento de Datos.- Autorizo de manera expresa e irrevocable al Banco para que solicite y obtenga, cuantas veces 
lo considere necesario, de cualquier fuente de información, incluidos los Registros Civiles, el Registro de Datos Crediticios del Sistema Nacional del Registro de 
Datos Públicos y de cualquier otro Registro que forme parte de dicho Sistema y en general de cualquier base de datos que sea administrada por la Dirección 
Nacional de Registros Públicos, de los Burós de Información Crediticia y la Central de Riesgos, información relativa a mi historia y comportamiento crediticio, 
manejo de cuentas corrientes, de ahorros o de depósito, tarjetas de crédito, etcétera y, en general, con relación al cumplimiento de mis obligaciones, sean éstas 
directas o indirectas, así como información respecto a mi patrimonio y de cualquier índole que mantenga la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos.  
De igual forma, autorizo expresamente al Banco para que pueda proporcionar  información sobre el cumplimiento de mis obligaciones directas o indirectas, 
cuantas veces lo considere necesario o aquélla que sea solicitada por o deba ser enviada a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, a cualquier 
Registro Público administrativo por dicha Dirección o a cualquiera que corresponda enviar de acuerdo a las leyes y normas, a los Burós de Información Crediticia 
legalmente autorizados para operar en el Ecuador, a la Central de Riesgos, a autoridades competentes o aquella información que el Banco esté obligado a 
entregar; todo esto de conformidad con las leyes aplicables y sus respectivos Reglamentos, las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera y de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

Igualmente autorizo al Banco para que proceda a la recopilación, registro, almacenamiento, extracción, suministro, consulta, tratamiento y uso de mis datos de 
identificación, mis actividades, mis ingresos económicos y las fuentes que los generen, mi patrimonio, mi domicilio, números telefónicos, correos electrónicos, y, 
en general, de toda la información que yo proporcione al Banco.  También autorizo expresamente al Banco a: (i) usar toda esta información para ofrecerme otros 
productos y/o servicios financieros y/o para que éstos sean utilizados en la evaluación de cualquier otra solicitud que efectúe al Banco incluso después del 
vencimiento del plazo de este contrato (ii) proporcionar esta información a terceros vinculados o no al Banco, socios estratégicos de éste para ofrecerme otros 
productos y/o servicios no financieros; (iii) transferir cualquier tipo de información a bancos corresponsales y procesadores de franquicias de tarjetas de débito y 
crédito, sean nacionales o internacionales, cuando sean necesarios para ejecutar las instrucciones que solicite al Banco.

Autorización Remesas o Giros del Exterior.- Autorizo al Banco Bolivariano C.A para que las Remesas o Giros del exterior que pueda recibir, se acrediten 
en cualquiera de las cuentas que mantengo como titular en dicha institución, así como también todos los pagos que me correspondan como beneficiario de 
cualquier remesa o giro, que les sea enviada a través de sus corresponsales en el exterior, siendo prueba del pago, el crédito en la respectiva cuenta. La presente 
autorización se mantendrá vigente mientras no sea expresamente revocada y comunicada al Banco con la debida anticipación.

Aceptación de Cargos por Servicios Financieros.- Declaro conocer los cargos por servicios financieros establecidos por el Banco.  Acepto que los cargos 
por servicios financieros, los cuales constan en el tarifario recibido, pueden sufrir modificaciones en el tiempo, y el Banco lo informa y divulga a través de cualquier 
medio de comunicación colectiva, en las pizarras del Banco, en su portal web o en el portal web de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. La misma 
declaración la realizo, respecto de las tasas de interés que el Banco ha fijado para las diferentes operaciones de crédito, sobregiros ocasionales y operaciones 
contingentes, cumpliendo con las disposiciones de la ley respecto a los topes máximos que deben ser aplicados.

Comunicaciones.- El CLIENTE declara que para la recepción y envío de cualquier comunicación, notificación o información que el BANCO deba hacerle llegar, 
ha proporcionado su número de teléfono celular y dirección de domicilio y correo electrónico. El CLIENTE acepta y autoriza al BANCO que envíe al número de 
teléfono celular y/o correo electrónico proporcionados, mensajes de datos con los códigos de seguridad para validar el ingreso, transacciones y/o aceptación de 
condiciones de productos, servicios y operaciones bancarias. Acepta y autoriza además que, a través de comunicaciones por redes electrónicas, vía telefónica, 
SMS, internet, banca móvil, chatbot u otro canal disponible, se remita información, entre otras, de publicidad, comercial o de ventas, o que le permita realizar o 
acceder a productos, servicios y operaciones bancarias, aceptando los cargos autorizados por el organismo de control aplicable en cada caso.

Declaración de Conocimiento.- He sido informado y me encuentro en pleno conocimiento de que, si he solicitado una cuenta corriente y, el Banco aprueba 
esa solicitud, los sobregiros ocasionales que el Banco pudiere otorgarme en la cuenta corriente, generarán todas las obligaciones inherentes a los sobregiros 
ocasionales y principalmente, la de pagar puntualmente los fondos utilizados más los intereses respectivos; y, en caso de mora, los intereses calculados a la 
máxima tasa de mora permitida por las leyes vigentes, más los impuestos respectivos, así como los gastos de cobranza, incluyendo costas procesales.

Finalmente declaro conocer las Resoluciones expedidas por la Junta Bancaria y de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, referentes a la 
calificación que obligatoriamente deben hacer todas las entidades financieras a los sujetos de crédito, y en virtud de ellas declaro conocer los parámetros que la 
normativa establece para la calificación y clasificación de riesgo. Particularmente, he sido informado por el Banco respecto a que la falta de pago oportuno de 
las obligaciones que asuma como consecuencia a los sobregiros ocasionales que el Banco pudiere otorgarme en la cuenta corriente solicitada, puede afectar 
sensiblemente dicha calificación.

Autorización por Crédito de Nómina.- En consideración de que es de mi conocimiento que la operación de crédito solicitada es evaluada con base en mi 
relación laboral que actualmente mantengo con la empresa indicada en el campo de “situación laboral” que consta identificado en esta solicitud, declaro de 
manera libre y voluntaria que autorizo irrevocablemente a dicha empresa para que en el evento de que el Banco me haya otorgado el crédito solicitado y se 
termine la relación laboral existente por cualquier causa, todos los haberes que a mi favor tuviere, a causa de la finalización del contrato de trabajo, sean estos 
por cualquier concepto, sean entregados en su totalidad al Banco Bolivariano C.A. para que sean destinados a abonar o, si fuere el caso, a cancelar la totalidad 
de los préstamos otorgados por el Banco Bolivariano C.A. y, desde ya, renuncio a presentar cualquier acción o reclamo por esa entrega.

Declaro.- Haber acompañado todos los soportes necesarios para justificar mi nivel de ingresos, tales como copias de certificados de inversión, contratos de 
arrendamientos de bienes propios u otros contratos que le generen rentas no originadas en actividades laborales, etcétera.; así como también soportes que 
justifiquen mis niveles de gasto mensual, tales como estados de cuenta de tarjeta de crédito, copias de facturas de servicios básicos, copias de facturas por gastos 
médicos, copias de facturas por gastos de educación propios o de dependientes, etcétera.
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Lugar y fecha (DD/MM/AAAA)
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Firma cónyuge codeudor

Nombre

C.I. / Pasaporte / RUC

Nombre

NombreNombre

C.I. / Pasaporte / RUC

C.I. / Pasaporte / RUCC.I. / Pasaporte / RUC

Firma codeudor
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ampliación y/o aclaración de la información que he proporcionado.  Asumo la responsabilidad de actualizar la misma e informar al Banco cuando varíe algún 
dato proporcionando en el presente documento dentro de un período máximo de 30 días calendario desde que se produjo el cambio.  Autorizo expresamente al 

de los productos que tengo con el Banco, datos de contacto, movimientos, saldos y cualquier otra información que sea requerida en cumplimiento de las leyes 
nacionales o extranjeras que le apliquen.

erechos o por los de la persona 
o entidad que representan, en lo que sea aplicable.

Para constancia de lo anterior, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados más adelante.
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