
BANCO POPULAR DE AHORRO.MODELO DE SOLICITUD DE CRÉDITO PARA PERSONAS NATURALES AUTORIZADAS A 

EJERCER EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y OTRAS FORMAS DE GESTIÓN NO ESTATAL. 

I. Datos del solicitante: 

Nombre (s): __________________________ Primer apellido_____________________ Segundo apellido ____________________Conocido por: 

_______________________________ No CI: _____________________  Serie: ____________________Natural de: __________________   Estado 

civil: __________________    Ciudadano: _______________________Dirección particular: Calle ________________________________________ 

No. _______ entre ___________________________ y  _________________________   Rpto. o finca:  ________________________,  Edificio 

___________________,  Apto. ______ Consejo Popular _________________ Municipio ______________________________, Provincia 

_____________________Teléfono: ________________   Móvil: ___________________   Correo electrónico: ______________________________ 

II. Otros datos del solicitante: 

Trabajador por Cuenta Propia (TCP) ____________                                    Forma de Gestión no estatal ______________ 

Actividad autorizada como TCP/ Forma de Gestión no estatal: 

_______________________________________________________________________ Emitida por: _____________________Dirección donde 

ejerce la actividad: Calle ________________________________________________________ No.__________Entre 

________________________________ y _____________________________ Rpto. o finca: ________________________Municipio: 

__________________________________________________   Provincia: ___________________________________Cuenta Corriente: 

No.__________________________ Moneda: ________ No._______________________ Moneda: _________ 

Si es trabajador estatal: 

Centro de trabajo: _________________________________________________________________________________________   

Dirección: _______________________________________________________________________________________________  

III. Datos de la solicitud de financiamiento: 

Solicito un crédito por un Importe de $ _____________________, para cubrir gastos: Corrientes: _______      Inversión: _______Destinado 

específicamente para: 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Tiempo total (en días): _____________             A pagar en _____________ Plazos.        Período de gracia: ________________       

Garantías que ofrece:  

a) Cuentas bancarias:  

Tipo _____________ No. __________________, Sucursal __________, Titular de la cuenta ______________________________ 

Tipo _____________ No. __________________, Sucursal __________, Titular de la cuenta ______________________________ 

Tipo _____________ No. __________________, Sucursal __________, Titular de la cuenta ______________________________ 

b)  Fiadores solidarios: ______ c)  Otras garantías: _________   (especificar)  ________________________________________________________  

Datos de los fiadores: 

  

Nombre y apellidos 

  

Centro de Trabajo 

Deudas con el 

Sistema Bancario 

Importe del que 

serán fiadores 

Capacidad de pago 

          

          

IV: Declaración del solicitante: 

El solicitante declara ser titular de: Cuenta de Ahorro: _______    Depósito a Plazo Fijo: _____   Certificado Depósito: _______Sucursal ________ 
Banco al que pertenece _______________,        Sucursal _______   Banco al que pertenece ____________ 

V. Antecedentes disciplina crediticia del solicitante: 

El solicitante declara que: 

a) Nunca antes he solicitado un crédito bancario ______ b) He solicitado créditos, cumpliendo cabalmente mis deberes como deudor: ______ 

c) Actualmente poseo las siguientes deudas (sin atrasos):  



Sucursal: ______ Banco: ________ Importe: __________ Concepto del crédito: _____________ Fecha otorgamiento: ________ 

Sucursal: ______ Banco: ________ Importe: __________ Concepto del crédito: _____________ Fecha otorgamiento: ________ 

d) Soy fiador o codeudor de algún crédito, Sí_______, No_________ (De ser sí debe aportar datos del crédito). Banco: __________________ 

Sucursal: ________________   Titular del Crédito:______________________________________  

 VI. Factibilidad y Mérito del negocio:  

¿El local posee las condiciones mínimo necesarias para su desarrollo?:    Sí ____    No _____   Parcial _____ 

Tiempo que lleva en el negocio: __________ Días que funciona el negocio: ______________________   Horario: ___________ Moneda en que 

obtiene los ingresos:   CUP _____    CUC _____ Ingreso estimado mensual que espera obtener con el beneficio de este crédito: 
___________________ 

Gasto estimado mensual que proyecta con la concesión del financiamiento: _____________________ 

 VII Documentos a presentar: 

-.Documento de identidad. 

-.Modelo de solicitud de crédito. 

-.Documento de autorización que lo acredita para ejercer la actividad por cuenta propia o para otras formas de gestión no estatal, 

-.Inscripción en el Registro de Contribuyentes de la ONAT. 

-.Últimos comprobantes de pagos de impuestos, de acuerdo a la actividad y según proceda. 

-.Estados financieros o Registro Control de Ingresos y Gastos según el nivel de ingresos y gastos de la actividad, de ser procedente. 

-.Modelo Resumen de Ingresos y Gastos, de ser precedente. 

-.Declaraciones Juradas de los fiadores solidarios, en caso de que exista esta forma de garantía. 

a. Los transportistas de carga o pasajeros: 

-.Los mismos documentos exigidos a los trabajadores por cuenta propia. 

-.Licencia de operación de Transporte otorgada por la Unidad Estatal de Tráfico de la Provincia y del Municipio Especial Isla de la Juventud. 

b. Para acciones constructivas: 

-.Los mismos documentos exigidos a los trabajadores por cuenta propia. 

-.Licencia otorgada por el Instituto de Planificación Física.. 

      Firma del solicitante ____________________________            Fecha: ________________ 

PARA USO DEL BANCO: 

Fecha de recibida la solicitud: ____________________ 

Nombre y firma del Comercial que recibe: _______________________________________________      

Revisado por: Jefe inmediato: (nombre y firma) __________________________________________ 

Los firmantes dan fe del recibo de esta solicitud y de haber visto los originales de los documentos expresados en el bloque VIIII 

Especificaciones del crédito, de este modelo y que aparecen identificados, marcados con una cruz, así como de haber revisado que los datos 

tomados de los mismos y expresados en esta solicitud son correctos 

 


