CARACTERÍSTICAS
Forma de liquidación

CréditoVehículo
Nuevo

BANFANB

Abono con cuenta del cliente.

Garantía
Reserva de dominio
a favor de BANFANB.

Destinado

Requisitos
1. Original y copia legible de la Cédula
de Identidad del solicitante y del cónyuge,
de ser el caso.
2. Copia de recibo de pago de un servicio
público (agua, teléfono, electricidad, gas),
donde se evidencie el domicilio actual
del solicitante; en caso de no estar
a su nombre, anexar carta de residencia.
3. Fotocopia de recibos de pago,
correspondientes a los últimos tres (03)
meses (ﬁrma y huella del solicitante
y sello del ente).
4. Factura Proforma del vehículo.
5. Cuenta nómina con el Banco de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (BANFANB),
obligatorio.
6. Cotización de póliza de seguro contra todo
riesgo. (Opcional).
7. Comprobar la capacidad de pago en cuanto
al análisis del banco.
8. Fotocopia del RIF.
9. Poseer cinco (5) años de servicio (personal civil).
10. Planilla de Solicitud de Crédito (completamente llena), original, legible y sin tachaduras,
debidamente ﬁrmada y con huella dactilar
del solicitante. Puedes encontrarla a continuación de este folleto.

• Personal FANB
• Personal Administrativo

Tasa de interés

17%
Montos ﬁnanciados

100%

Hasta el
del valor,
para vehículos nuevos, sin incluir
el monto correspondiente al IVA,
de acuerdo con la capacidad
de pago del solicitante.

Plazo

60 Meses
Pagos
Cuotas mensuales.

¿Cómo solicitarlo?
Agencia: entrega tus recaudos debidamente
organizados en una carpeta marrón con gancho
y separadores en tu agencia más cercana.

11. Copia de la última declaración del ISLR

o constancia de No Contribuyente.

Comisiones
Flat del 3% en función del monto
ﬁnanciado y gastos administrativos
de 0,5% del saldo a ﬁnanciar.
Disponibles en cuenta al momento
de la liquidación.

0-501-BANFANB (2263262)
atencion.alcliente@banfanb.com.ve
Desde el exterior: 0212-955-9292
www.banfanb.com.ve

SOLICITUD DE CRÉDITO DE VEHÍCULO
VEHÍCULO NUEVO

Agencia

VEHICULO USADO

SÓLO PARA SER LLENADO POR EL BANCO
Nombre del Ejecutivo del Promotor(a) Integral

Cód. Ag.

Fecha de solicitud

Número de crédito

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellido(s)

Nombre(s)

Cédula de Identidad

Nº R.I.F.

V

E

Fecha de nacimiento

Edad

Lugar de nacimiento

Estado civil

Sexo
M
F

Nacionalidad

Carga familar

Casado

Divorciado

Soltero

Viudo

Grado de instrucción

Profesión u Oficio

Correo electrónico

DIRECCIÓN DE HABITACIÓN
Edificio / residencia / quinta / casa

Avenida / calle / cruce

Piso / Nivel

Urbanización / Sector

Tiempo de residencia

Estado

Código postal

Teléfono personal

Municipio

Parróquia

Ciudad

Condición de la Vivienda
Propia

Teléfono de habitación

Alquilada

Cuota mensual

De un familiar

Fecha de adquisición

Hipotecada

Dirección anterior (si lleva menos de tres años en la actual)

Ciudad

Estado

Apartado postal

Zona postal

Teléfono fijo

INFORMACIÓN LABORAL
Empresa donde trabaja

Relación con la empresa
Dueño

Empleado

Cargo Actual

Contratado

Fecha de ingreso

Otro

Supervisor inmediato

Actividad económica de la empresa o negocio

Ingresos fijos mensuales (Bs.F)

Otros ingresos (Bs.F)

N° de RIF de la empresa (en caso de ser empresario)

Tipo de contrato
Fijo

Contratado

Dirección de la empresa (estado/ciudad/municipio)

N° de teléfonos

Nombre de la empresa en la que trabajo anteriormente (si tiene menos de dos años en su empleo actual)

Direccion de Oficina

Estado

Antigüedad

Telefono

Zona postal

Cargo

Correo electrónico

DATOS DEL CÓNYUGUE
Apellido(s)

Nombre(s)

Fecha de nacimiento

Cédula de Identidad

Nº R.I.F

Fecha de ingreso

Ingresos mensuales (Bs.F)

N° de teléfono de oficina

N° de teléfono personal

Edad

V
E

Empresa donde trabaja

Profesión

Cargo actual

Dirección de la empresa (estado/ciudad/municipio)

REFERENCIAS BANCARIAS
Banco

Tipo de cuenta

Antigüedad de la cuenta

Número de cuenta (20 dígitos)

REFERENCIA DE TARJETA DE CRÉDITO
Banco

Tipo de tarjeta

Número de tarjeta

Límite de crédito

Año de emisión
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REFERENCIAS PERSONALES
Nombre y Apellido

Dirección

Teléfonos

DATOS FINANCIEROS - BALANCE PERSONAL (Personal y/o Mancomunado)
Activos

Pasivo + Patrimonio

Banco

TDC

Cuentas por cobrar

Prestamo

Mobiliario

Hipotecas por pagar

Vehiculos

Otros pasivos

Inmuebles

Total pasivos (2)

Otros Activos

Patrimonio (1) - (2)

Total Activo (1)

Pasivo + Patrimonio

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS (personal y/o mancomunado)
Ingresos Mensuales

Gastos mensuales

Sueldo básico mensual

Vivienda (alquiler o hipoteca)

Bonificaciones y Comisiones

TDC

Intereses/Dividendos/Alquileres

Aportes a la familia

Libre ejercicio de la profesión

Prestamo automotriz

Otros activos

Otros egresos

Total Ingresos Mensuales

Total Egresos Mensuales

SI POSEE ALGÚN CRÉDITO CON BANFANB, ESPECIFIQUE

MONTO TOTAL DE LA DEUDA DEL CRÉDITO

CUOTA MENSUAL

SI POSEE ALGÚN CRÉDITO CON OTRO BANCO, ESPECIFIQUE

MONTO TOTAL DE LA DEUDA DEL CRÉDITO

CUOTA MENSUAL

DATOS DE LA OPERACIÓN (Vehículo Nuevo)
Precio del vehículo

Monto Solicitado

Monto del prestamo

Consecionario

Plazo

Teléfono

Tipo de vehículo (marca,modelo,año)

Inicial

Nombre y Apellido del Vendedor (a)

C.I de Vendedor (a)

Correo electrónico:

DATOS DE LA VENTA (Sólo Vehículos Usados)
Vendedor(a) persona natural
Nombre y Apellido

C.I

Razón social

C.I

Nombre del Conyuge

Estado Civil

C.I del conyuge

Vendedor(a) persona jurídica
Representante legal

Dirección

C.I

Correo electrónico

¿Posee cuenta en BANFANB?

Tipo de cuenta

Ahorros

Corriente

Número de cuenta

Otro (especifique)

Yo, __________________________________________________________, titular de la C.I. N° ________________________, de manera expresa, unilateral y libremente, autorizo al BANCO DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA BANCO UNIVERSAL, C.A., a debitar de mi Cuenta Nómina N° __________________________________________, la totalidad del monto de las cuotas ordinarias y/o especiales, intereses de
mora, si procediere, comisiones, así como gastos de cobranzas extrajudicial y judicial, si hubiere lugar a ello, sin necesidad de aviso previo. Queda entendido que el BANCO DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
BOLIVARIANA, BANCO UNIVERSAL, C.A., no tendrá ninguna responsabilidad si la mencionada cancelación no se efectúa por no haber fondos suficientes en la cuenta de la cual deben hacerse los débitos.
El Solicitante bajo fe de juramento, declara y acepta que 1) Ha llenado directa e íntegramente la presente solicitud y que toda la información que ha suministrado a BANFANB Banco Universal, C.A., contenida en el
presente formulario y en los documentos anexos, es verdadera y cierta, por lo que autoriza a BANFANB Banco Universal, C.A. para comprobarla, constatarla y/o verificarla en cualquier momento y por los medios que
estimen conveniente, en especial a las centrales de información crediticia por el tiempo que determine el Banco con sujeción a las normas que regulan su actividad. 2) En forma voluntaria autorizo expresamente a
BANFANB Banco Universal, C.A., a cargar o debitar total o parcialmente de la(s) cuenta(s) corrientes o de ahorros, cuentas denominadas nominas que mantengo en BANFANB Banco Universal, C.A. relacionadas con
las cantidades de dinero que el solicitante adeudare a BANFANB Banco Universal, C.A. por concepto de las obligaciones asumidas derivadas y asociadas con el Crédito de Vehículo, los intereses de financiamiento,
intereses de mora, comisiones, gastos y cualquier otra acreencia o cargo relacionado con el Crédito de Vehículo que sean exigibles. 3) Declara que todas las operaciones que realice del Crédito de Vehículo otorgado,
serán destinadas para actividades legales ilícitas y que los fondos que utilice para el pago de la deuda derivada del Crédito Vehículo, provienen de origen, fuente, y actividades legales y licitas realizadas con estricto apego
a la ley en cumplimiento de las normativas de Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a las demás leyes vigentes y, no están relacionadas
ni vinculadas directa e indirectamente con recursos o actividades ilícitas referidas en la Ley Orgánica de Drogas, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal, o en cualquier otra ley aplicable o que
la sustituya o modifique.
El solicitante que ha leído, analizado y comprometido a cabalidad la totalidad del contenido del texto que antecede razón por la cual comprende su significado alcance e implicaciones, por lo que acepta y en señal de
conformidad lo firma.

Lugar

Fecha

Lugar

Fecha

Firma del solicitante

Firma del conyuge

Firma y Sello del Promotor (a) Integral

LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU TRAMITACIÓN NO IMPLICA LA APROBACION DEL CREDITO, BANFANB BANCO UNIVERSAL SE RESERVA APROBAR UN MONTO A FINANCIAR
DIFERENTE AL MONTO SOLICITADO.

VPCR-FO-092-01/03-15

