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Entre el BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) , domiciliado en el Distrito Metropolitano de Caracas inscrito en el Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 9 de Julio de 1958, bajo el N° 74, Tomo 16-A, cuyos Estatutos fueron reformados íntegramente según asiento 
inscrito  en la  Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del  Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de Mayo de 1998, bajo el N° 29, Tomo 155-
A-Sgdo., con ocasión a su  transformación en Banco Universal; posteriormente modificados en  la citada  Oficina de Registro, el 01 de junio  de 2004, bajo el N° 50, Tomo 82-A-
Sgdo, y últimamente modificados en la referida Oficina de  Registro el 18 de Diciembre de 2006, bajo el N° 18, Tomo 262-A-Sgdo, con ocasión a la incorpor ación del uso de la 
marca comercial Bancaribe; inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-00002949-0, en a delante BANCARIBE ,  por una parte; y, por la otra, el  ciudadano 
identificado ampliamente en el campo “Datos del Solicitante” del formulario denominado “Solicitud de Crédito a Personas”, en adelante EL CLIENTE , se ha convenido en celebrar 
el presente CONTRATO DE CREDITOS A PERSONAS ,  contenido en las siguientes cláusulas, el cual regirá para los productos LINEA PERSONAL BANCARIBE , LINEA 
PERSONAL BANCARIBE PLUS, LINEA NOMINA BANCARIBE , LINEA NUEVA VIDA BANCARIBE , así como cualesquiera otros productos de créditos a personas disponibles 
por BANCARIBE : 
PRIMERA: A fin de facilitar la interpretación, integración y ejecución del presente contrato, las partes acuerdan efectuar las siguientes definiciones, las cuales tendrán el 
significado aquí expuesto y podrán utilizarse en cualquier género o número:  
1. BANCARIBE: Es la Institución del Sector Bancario identificada en el encabezado del presente contrato. 
2. EL CLIENTE : Es la persona natural, plenamente identificada en el campo “Datos del Solicitante” del formulario “Solicitud de Crédito a Personas”. 
3. EL PRÉSTAMO: Es el financiamiento a corto plazo, otorgado por BANCARIBE  a EL CLIENTE , para la adquisición de los bienes y/o servicios mediante los productos de 

créditos a personas de BANCARIBE . 
4. FIADOR: Es persona natural o jurídica identificada en el campo “Datos del Fiador” del formulario “Solicitud de Crédito a Personas”, que garantiza a BANCARIBE  el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL DEUDOR, en los términos de este contrato. 
5. GARANTIA : Fianza otorgada a favor de BANCARIBE, como garantía de las obligaciones contraídas por EL DEUDOR, si así fuere exigido por la instancia de aprobación 

correspondiente de BANCARIBE . 
6. SOLICITUD DE CREDITO A PERSONAS : En adelante LA SOLICITUD , es el formulario que contiene: i) las condiciones de solicitud de EL PRESTAMO ; ii)  los datos 

personales y financieros de EL CLIENTE , su cónyuge y fiador(es), si los hubiere; y, iii)  las condiciones de aprobación de EL PRESTAMO . LA SOLICITUD  estará 
debidamente identificada con un número correlativo, que se corresponderá con el mismo número estampado en el cuerpo del presente CONTRATO DE CREDITOS A 
PERSONAS.  

7. LA CUENTA: Se refiere a la cuenta de depósito abierta por EL CLIENTE en BANCARIBE ,  relacionada con la liquidación y pago de EL PRESTAMO .  
SEGUNDA: BANCARIBE  ha convenido en conceder a EL CLIENTE  un préstamo a interés, por la cantidad que se indica en el campo “Monto a Financiar” de la sección 
“Resolución del Crédito” de LA SOLICITUD . EL CLIENTE  se obliga a destinar el monto de EL PRESTAMO  para la adquisición de los bienes y/o servicios indicados en el campo 
“Destino” de la sección “Datos del Crédito” de LA SOLICITUD .  
TERCERA: BANCARIBE no asume responsabilidad alguna si, con  posterioridad a la liquidación de EL PRESTAMO en l a cuenta de depósito de EL CLIENTE, el 
proveedor del (de los) bien(es) y/o servicio(s)  qu e esté adquiriendo, no lo(s) entregue oportunamente , o si EL CLIENTE no estuviere conforme con el (los ) bien(es) y/o 
servicio(s) suministrado(s) por dicho proveedor. En  consecuencia, EL CLIENTE releva a BANCARIBE  de to da responsabilidad derivada o que se encuentre 
relacionada, directa o indirectamente, con la calid ad o el estado del (de los) bien(es) y/o servicio(s )  que esté adquiriendo o que provenga de cualquier  otra condición 
comercial que hubiera acordado al momento de adquir ir el (los) bien(es) y/o servicio(s) . Queda entendido que la liquidación de EL PRÉSTAMO  por parte de BANCARIBE 
da origen a la obligación de pago por parte de EL CLIENTE , quien no podrá eximirse de dicha obligación con base en el incumpliendo del proveedor del bien y/o servicio.  
CUARTA: EL CLIENTE se obliga a pagar EL PRÉSTAMO  a BANCARIBE , dentro del plazo establecido en el campo “Plazo de Financiamiento-Años” de la sección “Resolución 
del Crédito” de LA SOLICITUD , mediante el pago mensual y consecutivo de las cuotas que se indican en el campo “Nº de Cuotas Mensuales” de la sección “Resolución del 
Crédito”  de LA SOLICITUD . Dicho plazo comenzará a regir a partir de la fecha de liquidación de EL PRESTAMO . Queda entendido que en el caso del producto Línea Nómina 
Bancaribe, la primera de las cuotas podrá incrementarse a fin de cubrir en su totalidad los días transcurridos desde la fecha de liquidación de EL PRÉSTAMO  y la fecha en que 
efectivamente corresponda a pagar dicha cuota. 
QUINTA:  Es pacto expreso entre las partes que EL PRESTAMO  devengará intereses sujetos al régimen de tasa de interés variable o ajustable, calculados sobre el saldo deudor 
y podrá alcanzar la tasa de interés activa máxima permitida para los créditos comerciales, pagaderos por EL CLIENTE  por mes vencido, a partir de la fecha de liquidación de EL 
PRESTAMO. No obstante, BANCARIBE  podrá aprobar una tasa de interés fija por un período determinado, en cuyo caso así se estipulará en los campos “Tasa de Interés Fija 
Promocional” y “Plazo de Interés Promocional” de la sección “Resolución del Crédito”  de LA SOLICITUD . Vencido ese período, en caso de haberlo, los intereses serán variables 
y fijados por BANCARIBE con base al mercado financiero. En caso de mora, EL CLIENTE  pagará una cantidad adicional a la de los intereses correspectivos, con base a la tasa 
de interés de mora máxima permitida legalmente, la cual se fija en tres por ciento (3%) anual, quedando sujeta a variaciones dentro de los límites permitidos por la autoridad 
competente. Si durante la vigencia de este préstamo se aprobare alguna resolución del Banco Central de Venezuela o de cualquier otro organismo competente que establezca 
límites a las tasas de interés, BANCARIBE  podrá aplicar y cobrar la tasa máxima de interés permitida. Si EL CLIENTE  no estuviere conforme con la tasa de interés que fije 
BANCARIBE para el momento de la liquidación de EL PRESTAMO , podrá solicitarle a BANCARIBE  que no efectúe la liquidación y no abone o haga efectivo el monto de EL 
PRESTAMO aprobado. Igualmente, si EL CLIENTE  no estuviere conforme con la tasa de interés que fije BANCARIBE  en cualquier momento durante la vigencia de EL 
PRESTAMO, podrá pagar anticipadamente la totalidad del capital adeudado más los intereses generados a la tasa de interés anterior, dentro de los tres (3) días calendarios 
siguientes a la fecha efectiva de variación de dicha tasa de interés. En caso de que EL CLIENTE  no diere instrucciones previas y por escrito a BANCARIBE  para que no efectúe 
la liquidación y no abone o haga efectivo EL PRÉSTAMO , o si no efectúa el pago total en el lapso indicado, se entenderá que EL CLIENTE  ha aceptado la tasa vigente para la 
fecha de la liquidación o la nueva tasa variable, según sea el caso. Queda entendido que EL PRESTAMO  que se otorga bajo las condiciones señaladas en este documento, 
estará sometido a todas las normas, reglamentaciones y condiciones dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el Banco Central de Venezuela o 
por cualquier otro organismo que pudiera tener injerencia en la regulación de las operaciones bancarias, especialmente en todo lo relativo a los plazos de vencimiento, montos de 
los créditos, tipos de interés y utilización de los fondos dados con ocasión de EL PRESTAMO . 
SEXTA: EL CLIENTE autoriza de manera expresa a BANCARIBE para debitar en cualquier cuenta de depósito que EL CLIENTE  mantenga o llegare a tener en BANCARIBE , 
las cantidades que adeudare por cualquier concepto derivado del presente contrato, pudiendo incluir el monto de los intereses y gastos que ocasione la demora en el pago, salvo 
en las cuentas denominadas “de nóminas”, donde EL C LIENTE deberá autorizarlo expresamente por escrito .  
SÉPTIMA: EL CLIENTE  declara destinar EL PRESTAMO  que recibe de BANCARIBE , para adquirir el (los) bien(es) y/o servicio(s) identificado(s) en el presupuesto que a tal 
efecto consignó en la oportunidad de formalización de LA SOLICITUD , seleccionando a su solo juicio tanto el establecimiento o proveedor del (de los) bien(es) y/o servicio(s), 
como el (los) bien(es) y/o servicio(s) que pretende adquirir.  
OCTAVA: EL CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente a BANCARIBE , a fin de que proceda a hacer el desembolso del monto de EL PRESTAMO , mediante abono en la 
cuenta de depósito que EL CLIENTE  mantiene en BANCARIBE , en adelante LA CUENTA , constituyendo prueba fehaciente de dicha entrega el comprobante o nota de depósito 
ó abono efectuado por BANCARIBE  en LA CUENTA de EL CLIENTE .  
NOVENA: Durante la vigencia del presente contrato, EL CLIENTE  tendrá  derecho a efectuar amortizaciones anticipadas al capital de EL PRESTAMO  que le ha sido otorgado. 
En caso de realizarse pagos anticipados, EL CLIENTE  tendrá la opción de escoger entre la reducción del monto de las cuotas mensuales establecidas o la reducción del plazo 
concedido para el pago de EL PRESTAMO .  
DÉCIMA: EL CLIENTE   se obliga a pagar en la misma oportunidad en que sea efectuado el desembolso de EL PRESTAMO , una comisión única por concepto de gastos de 
manejo y administración de EL PRESTAMO , la cual se indica en el campo “Comisión Flat %” de la sección  “Resolución del Crédito” de LA SOLICITUD , la cual será calculada  
sobre el monto total de EL PRESTAMO otorgado.  
DÉCIMA PRIMERA: El incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualesquiera de las obligaciones asumidas en este documento; y, en especial, la falta de pago de dos (2) o 
más cuotas de capital y/o intereses, le hará perder el beneficio del plazo concedido y sus obligaciones se harán exigibles en su totalidad, pudiendo BANCARIBE reclamar la 
totalidad del saldo adeudado y proceder como que si se tratase de una obligación  de plazo vencido; y en consecuencia, a  exigirle a EL CLIENTE  el pago inmediato de la 
totalidad de los saldos adeudados y a ejecutar cualquiera de las garantías que se hubieren constituido. Ante este evento, BANCARIBE  podrá reclamar a EL CLIENTE , por vía 
judicial o extrajudicial, las cantidades que adeudare con ocasión al incumplimiento; y, podrá asistirse de personas naturales o jurídicas con las que hubiere contratado la gestión 
de recuperación de su cartera de crédito demorada. Sin embargo, BANCARIBE  podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la decisión de considerar el crédito como de plazo vencido, 
sin requerir el pago total de la deuda, mediante el pago de las cuotas de capital e intereses que EL CLIENTE tuviere en atraso y la pérdida del beneficio de la tasa promocional, 
siendo aplicable la tasa de interés corriente en el mercado desde la fecha del incumplimiento hasta el pago total del crédito.  
DÉCIMA SEGUNDA : Si EL CLIENTE  incurriere en algún incumplimiento de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Primera, BANCARIBE queda por este medio 
autorizado, en la medida más amplia permitida por Ley, para compensar las obligaciones de EL CLIENTE , así como el monto de los intereses y de los gastos y costos que 
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ocasione la demora en su pago, contra las sumas de dinero, siempre y cuando no se trate de una cuenta nómina o una cuenta mancomunada de EL CLIENTE , en cuyo caso,  
BANCARIBE requerirá autorización expresa y por escrito para ejecutar tal compensación. Adicionalmente, BANCARIBE  queda autorizado para compensar inclusive contra 
sumas de dinero representadas por certificados de depósitos u otros valores, que EL CLIENTE  tenga en BANCARIBE , una vez vencido el término para su exigibilidad. 
BANCARIBE  conviene en notificar a EL CLIENTE  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a cualquier compensación.  
DÉCIMA TERCERA: Es pacto expreso de esta negociación que EL CLIENTE perderá el beneficio del plazo concedido y sus obligaciones se harán exigibles en su totalidad, si 
incumpliere cualesquiera de las cláusulas del presente contrato o incurriere en alguna de las causas siguientes: i) si dificultare o impidiere la  fiscalización y control por parte de 
BANCARIBE , sobre su situación económica; ii)  si se interpusieren demandas o cualesquiera procedimientos judiciales contenciosos en contra de EL CLIENTE , o se practicaren o 
ejecutaren en su contra medidas preventivas o ejecutivas, que no se resuelvan en un período de cuarenta y cinco (45) días hábiles, o que a juicio de BANCARIBE tales 
reclamaciones constituyan una circunstancia adversa a la situación económica de EL CLIENTE; y/o desmejoren las garantías que se otorgaren a favor de BANCARIBE ; y,  iii)  si 
EL CLIENTE cesa en el pago de sus obligaciones.  
DÉCIMA CUARTA : Asimismo, son pactos expresos de esta negociación, los siguientes: i) BANCARIBE  al acordar o convenir cualquier renovación o prórroga del vencimiento o 
de los vencimientos sucesivos de las obligaciones asumidas por EL CLIENTE , podrá cargar en LA CUENTA  o en cualquier otra cuenta de depósito de EL CLIENTE  en 
BANCARIBE, salvo las cuentas nóminas, en las que EL CLIENTE  deberá autorizarlo expresamente y por escrito, el monto de las obligaciones vencidas y acreditar de nuevo 
dichas cuentas cuando se prorroguen o renueven; o, si fuera el caso, se emitan nuevos documentos en sustitución de los primitivos o anteriores, o cartas prórrogas, sin que tales 
operaciones contables produzcan novación alguna de la obligación original, ni la de sus accesorios y garantías, ni que tales operaciones e instrumentos impliquen una liberación 
de EL CLIENTE  o de sus garantes. Los comprobantes contables que reflejen tales operaciones, como notas de débito o crédito no tienen valor liberatorio alguno; ii)  cuando de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Código de Comercio, BANCARIBE  haya recibido documentos negociables para facilitar la ejecución del presente contrato, la 
devolución de los documentos originales (letras de cambio, pagarés u otros) o documentos posteriores, por renovaciones o prórrogas, aún con la mención de "cancelado" o 
"pagado" se entenderá dichas menciones, si se emitieren nuevos documentos, en el sentido de que los documentos originales o posteriores han sido sustituidos por los 
documentos nuevos emitidos conforme a la prórroga o renovación convenida. La emisión de tales documentos en ningún caso opera la novación de la obligación, conservándose 
vigente la garantía constituida, si fuera el caso, la cual no se extinguirá sino por declaración expresa de BANCARIBE en tal sentido.  
DÉCIMA QUINTA: EL CLIENTE se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a suministrar a BANCARIBE  su balance personal, cada vez que le sea requerido por 
BANCARIBE . De igual modo los fiadores, si los hubiere, se obligan durante la vigencia del presente contrato a suministrar a BANCARIBE  sus balances personales y/o estados 
financieros e informar sobre su situación financiera cada vez que le sea requerido por BANCARIBE .  
DÉCIMA SEXTA: BANCARIBE  advierte a EL CLIENTE que el día del vencimiento de las obligaciones que asume en virtud de EL PRESTAMO otorgado, los sistemas utilizados 
por BANCARIBE  cargan o debitan en LA CUENTA  de EL CLIENTE el monto total de lo vencido o una fracción del mismo, de acuerdo al monto disponible. Posteriormente, si los 
fondos disponibles en LA CUENTA fueren insuficientes, el sistema volverá a cargar en LA CUENTA el monto del saldo pendiente hasta su pago definitivo. Para evitar 
inconvenientes, si EL CLIENTE desea evitar el cargo automático, por preferir otro medio de pago, debe dar aviso por escrito con acuse de recibo por parte de BANCARIBE , 
firmado por un funcionario autorizado de la Oficina tenedora de LA CUENTA , con por lo menos cinco (05) días hábiles de anticipación al respectivo vencimiento.  
DÉCIMA SÉPTIMA: Las citaciones notificaciones y requerimientos que BANCARIBE deba hacerle a EL CLIENTE  con ocasión de EL PRESTAMO otorgado a tenor de lo previsto 
en este documento, se hará en la dirección que éste indicó en el campo “Domicilio Actual” de la sección “Datos del Solicitante” de LA SOLICITUD .  
DÉCIMA OCTAVA : EL CLIENTE declara que el dinero destinado al pago de EL PRESTAMO, es producto de su honesto trabajo y  legitimo comercio o industria. EL 
CLIENTE se compromete a ratificar su declaración de  licitud de fondos cada vez que le sea requerido po r BANCARIBE, así como a suministrar información nec esaria 
y suficiente para la correcta verificación de su fu ente de ingresos en el momento en que le sea requer ido por BANCARIBE.  
DÉCIMA NOVENA: EL CLIENTE declara que la información que ha sumi nistrado en el anverso de este documento, es cierta  y veraz. En tal sentido, EL CLIENTE 
autoriza expresamente a BANCARIBE para realizar tod as las averiguaciones e investigaciones que conside re necesarias, a fin de constatar la veracidad de l os datos 
suministrados.  
VIGÉSIMA: EL CLIENTE declara que ha leído con todo cuidado el contenido de este contrato, lo ha entendido en t odos sus términos, consecuencias e implicaciones, 
y las acepta libremente.  
VIGÉSIMA PRIMERA: EL FIADOR , y su cónyuge (si fuere el caso), debidamente identificados en la sección “Datos del Fiador y su Cónyuge” de LA SOLICITUD , declara(n) que: 
i) se constituye(n) en fiador(es) irrevocable(s), solidario(s) y principal(es) pagador/es) a favor de BANCARIBE , de las obligaciones asumidas en este documento por EL 
CLIENTE, conviniendo expresamente en que le(s) corresponderá mantenerse informado(s) de las prórrogas que BANCARIBE  pudiere concederle, las cuales acepta(n) 
tácitamente, sin necesidad de notificación alguna; ii)  renuncia(n) expresamente a los beneficios de excusión y división contemplados en el Código Civil vigente, así como a los 
beneficios que le conceden los artículos 1815, 1833, 1834 y 1836 del citado texto legal; iii)  autoriza(n) a BANCARIBE  a debitar de cualquier cuenta de depósito que tenga(n) o 
llegase(n) a tener en dicha Institución Bancaria, las cantidades vencidas que adeudare EL CLIENTE , derivadas de la obligación que asume en este documento, sin necesidad de 
aviso o notificación, pudiendo incluir el monto de los intereses correspectivos y/o de mora, así como los gastos que ocasione la cobranza judicial y/o extrajudicial; salvo en las 
cuentas denominadas Cuentas Nóminas y/o en las Cuentas Mancomunadas, respecto de las cuales EL FIADOR  y su cónyuge o demás personas autorizadas para la 
movilización de las cuentas mancomunadas  (si fuere el caso) deberá(n) autorizarlo expresamente y por escrito; y, iv)  que ha(n) leído con todo cuidado el contenido de este 
contrato, entendido todos sus términos, consecuencias e implicaciones, y las acepta(n) libremente.” 
VIGÉSIMA SEGUNDA: El cónyuge de EL CLIENTE , debidamente identificado(a) en la sección “Datos del Cónyuge” de LA SOLICITUD , declara que acepta en todas y cada una 
de sus partes, las obligaciones que por este documento asume EL CLIENTE . 
VIGÉSIMA TERCERA: Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial, el lugar de celebración del contrato, a la 
Jurisdicción de cuyos Tribunales convienen expresamente someterse, sin perjuicio para BANCARIBE  de poder ocurrir a otros conforme a la Ley.  
 
 
 
Se hacen dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de       , a los        días del mes de         del año      . 
 
 
 
 

 
 EL CLIENTE / CONYUGE                                       P/BANCARIBE                                                      EL FIADOR / CONYUGE  

 
 
 
 
 

                __________________________                                    _____________________________                                         ___________________________ 
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Entre el BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) , domiciliado en el Distrito Metropolitano de Caracas inscrito en el Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 9 de Julio de 1958, bajo el N° 74, Tomo 16-A, cuyos Estatutos fueron reformados íntegramente según asiento 
inscrito  en la  Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del  Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 12 de Mayo de 1998, bajo el N° 29, Tomo 155-
A-Sgdo., con ocasión a su  transformación en Banco Universal; posteriormente modificados en  la citada  Oficina de Registro, el 01 de junio  de 2004, bajo el N° 50, Tomo 82-A-
Sgdo, y últimamente modificados en la referida Oficina de  Registro el 18 de Diciembre de 2006, bajo el N° 18, Tomo 262-A-Sgdo, con ocasión a la incorpor ación del uso de la 
marca comercial Bancaribe; inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el N° J-00002949-0, en a delante BANCARIBE ,  por una parte; y, por la otra, el  ciudadano 
identificado ampliamente en el campo “Datos del Solicitante” del formulario denominado “Solicitud de Crédito a Personas”, en adelante EL CLIENTE , se ha convenido en celebrar 
el presente CONTRATO DE CREDITOS A PERSONAS ,  contenido en las siguientes cláusulas, el cual regirá para los productos LINEA PERSONAL BANCARIBE , LINEA 
PERSONAL BANCARIBE PLUS, LINEA NOMINA BANCARIBE , LINEA NUEVA VIDA BANCARIBE , así como cualesquiera otros productos de créditos a personas disponibles 
por BANCARIBE :--------------------------------- 
PRIMERA: A fin de facilitar la interpretación, integración y ejecución del presente contrato, las partes acuerdan efectuar las siguientes definiciones, las cuales tendrán el 
significado aquí expuesto y podrán utilizarse en cualquier género o número: ---------------- 
1. BANCARIBE: Es la Institución del Sector Bancario identificada en el encabezado del presente contrato.---------------------------------------------------------------------------- 
2. EL CLIENTE: Es la persona natural, plenamente identificada en el campo “Datos del Solicitante” del formulario “Solicitud de Crédito a Personas”.--------------------- 
3. EL PRÉSTAMO: Es el financiamiento a corto plazo, otorgado por BANCARIBE a EL CLIENTE, para la adquisición de los bienes y/o servicios mediante los productos de 

créditos a personas de BANCARIBE.--------------------------------------------------------------- 
4. FIADOR: Es persona natural o jurídica identificada en el campo “ Datos del Fiador” del formulario “Solicitud de Crédito a Personas”, que garantiza a BANCARIBE el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por EL DEUDOR, en los términos de este contrato.------------------------------------------------------------------------------------- 
5. GARANTIA: Fianza otorgada a favor de BANCARIBE , como garantía de las obligaciones contraídas por EL DEUDOR, si así fuere exigido por la instancia de aprobación 

correspondiente de BANCARIBE. ---------------------------------------------------- 
6. SOLICITUD DE CREDITO A PERSONAS: En adelante LA SOLICITUD, es el formulario que contiene: i) las condiciones de solicitud de EL PRESTAMO; ii) los datos 

personales y financieros de EL CLIENTE, su cónyuge y fiador(es), si los hubiere; y, iii) las condiciones de aprobación de EL PRESTAMO. LA SOLICITUD estará 
debidamente identificada con un número correlativo, que se corresponderá con el mismo número estampado en el cuerpo del presente CONTRATO DE CREDITOS A 
PERSONAS. ---------------------------------------------------------------------------- 

7. LA CUENTA: Se refiere a la cuenta de depósito abierta por EL CLIENTE en BANCARIBE ,  relacionada con la liquidación y pago de EL PRESTAMO. -------------- 
SEGUNDA: BANCARIBE  ha convenido en conceder a EL CLIENTE  un préstamo a interés, por la cantidad que se indica en el campo “Monto a Financiar” de la sección 
“Resolución del Crédito” de LA SOLICITUD . EL CLIENTE  se obliga a destinar el monto de EL PRESTAMO  para la adquisición de los bienes y/o servicios indicados en el campo 
“Destino” de la sección “Datos del Crédito” de LA SOLICITUD . ---------------------------------- 
TERCERA: BANCARIBE no asume responsabilidad alguna si, con posterioridad a la liquidación de EL PRESTAMO en la cuenta de depósito de EL CLIENTE, el proveedor del 
(de los) bien(es) y/o servicio(s)  que esté adquiriendo, no lo(s) entregue oportunamente, o si EL CLIENTE no estuviere conforme con el (los) bien(es) y/o servicio(s) 
suministrado(s) por dicho proveedor. En consecuencia, EL CLIENTE releva a BANCARIBE  de toda responsabilidad derivada o que se encuentre relacionada, directa o 
indirectamente, con la calidad o el estado del (de los) bien(es) y/o servicio(s)  que esté adquiriendo o que provenga de cualquier otra condición comercial que hubiera acordado al 
momento de adquirir el (los) bien(es) y/o servicio(s). Queda entendido que la liquidación de EL PRESTAMO  por parte de BANCARIBE da origen a la obligación de pago por parte 
de EL CLIENTE , quien no podrá eximirse de dicha obligación con base en el incumpliendo del proveedor del bien y/o servicio. ----------- 
CUARTA: EL CLIENTE se obliga a pagar EL PRESTAMO  a BANCARIBE , dentro del plazo establecido en el campo “Plazo de Financiamiento-Años” de la sección “Resolución 
del Crédito” de LA SOLICITUD , mediante el pago mensual y consecutivo de las cuotas que se indican en el campo “Nº de Cuotas Mensuales” de la sección “Resolución del 
Crédito”  de LA SOLICITUD . Dicho plazo comenzará a regir a partir de la fecha de liquidación de EL PRESTAMO . Queda entendido que en el caso del producto Línea Nómina 
Bancaribe, la primera de las cuotas podrá incrementarse a fin de cubrir en su totalidad los días transcurridos desde la fecha de liquidación de EL PRESTAMO  y la fecha en que 
efectivamente corresponda a pagar dicha cuota. ----------- 
QUINTA:  Es pacto expreso entre las partes que EL PRESTAMO  devengará intereses sujetos al régimen de tasa de interés variable o ajustable, calculados sobre el saldo deudor 
y podrá alcanzar la tasa de interés activa máxima permitida para los créditos comerciales, pagaderos por EL CLIENTE  por mes vencido, a partir de la fecha de liquidación de EL 
PRESTAMO. No obstante, BANCARIBE  podrá aprobar una tasa de interés fija por un período determinado, en cuyo caso así se estipulará en los campos “Tasa de Interés Fija 
Promocional” y “Plazo de Interés Promocional” de la sección “Resolución del Crédito”  de LA SOLICITUD . Vencido ese período, en caso de haberlo, los intereses serán variables 
y fijados por BANCARIBE con base al mercado financiero. En caso de mora, EL CLIENTE  pagará una cantidad adicional a la de los intereses correspectivos, con base a la tasa 
de interés de mora máxima permitida legalmente, la cual se fija en tres por ciento (3%) anual, quedando sujeta a variaciones dentro de los límites permitidos por la autoridad 
competente. Si durante la vigencia de este préstamo se aprobare alguna resolución del Banco Central de Venezuela o de cualquier otro organismo competente que establezca 
límites a las tasas de interés, BANCARIBE  podrá aplicar y cobrar la tasa máxima de interés permitida. Si EL CLIENTE  no estuviere conforme con la tasa de interés que fije 
BANCARIBE para el momento de la liquidación de EL PRESTAMO , podrá solicitarle a BANCARIBE  que no efectúe la liquidación y no abone o haga efectivo el monto de EL 
PRESTAMO aprobado. Igualmente, si EL CLIENTE  no estuviere conforme con la tasa de interés que fije BANCARIBE  en cualquier momento durante la vigencia de EL 
PRESTAMO, podrá pagar anticipadamente la totalidad del capital adeudado más los intereses generados a la tasa de interés anterior, dentro de los tres (3) días calendarios 
siguientes a la fecha efectiva de variación de dicha tasa de interés. En caso de que EL CLIENTE  no diere instrucciones previas y por escrito a BANCARIBE  para que no efectúe 
la liquidación y no abone o haga efectivo EL PRÉSTAMO , o si no efectúa el pago total en el lapso indicado, se entenderá que EL CLIENTE  ha aceptado la tasa vigente para la 
fecha de la liquidación o la nueva tasa variable, según sea el caso. Queda entendido que EL PRESTAMO  que se otorga bajo las condiciones señaladas en este documento, 
estará sometido a todas las normas, reglamentaciones y condiciones dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, el Banco Central de Venezuela o 
por cualquier otro organismo que pudiera tener injerencia en la regulación de las operaciones bancarias, especialmente en todo lo relativo a los plazos de vencimiento, montos de 
los créditos, tipos de interés y utilización de los fondos dados con ocasión de EL PRESTAMO . ------------------------------- 
SEXTA: EL CLIENTE autoriza de manera expresa a BANCARIBE para debitar en cualquier cuenta de depósito que EL CLIENTE  mantenga o llegare a tener en BANCARIBE , 
las cantidades que adeudare por cualquier concepto derivado del presente contrato, pudiendo incluir el monto de los intereses y gastos que ocasione la demora en el pago, salvo 
en las cuentas denominadas “de nóminas”, donde EL C LIENTE deberá autorizarlo expresamente por escrito . ------------------------------ 
SÉPTIMA: EL CLIENTE  declara destinar EL PRESTAMO  que recibe de BANCARIBE , para adquirir el (los) bien(es) y/o servicio(s) identificado(s) en el presupuesto que a tal 
efecto consignó en la oportunidad de formalización de LA SOLICITUD , seleccionando a su solo juicio tanto el establecimiento o proveedor del (de los) bien(es) y/o servicio(s), 
como el (los) bien(es) y/o servicio(s) que pretende adquirir. --------------------------------------- 
OCTAVA: EL CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente a BANCARIBE , a fin de que proceda a hacer el desembolso del monto de EL PRESTAMO , mediante abono en la 
cuenta de depósito que EL CLIENTE  mantiene en BANCARIBE , en adelante LA CUENTA , constituyendo prueba fehaciente de dicha entrega el comprobante o nota de depósito 
ó abono efectuado por BANCARIBE  en LA CUENTA de EL CLIENTE . ---------- 
NOVENA: Durante la vigencia del presente contrato, EL CLIENTE  tendrá  derecho a efectuar amortizaciones anticipadas al capital de EL PRESTAMO  que le ha sido otorgado. 
En caso de realizarse pagos anticipados, EL CLIENTE  tendrá la opción de escoger entre la reducción del monto de las cuotas mensuales establecidas o la reducción del plazo 
concedido para el pago de EL PRESTAMO . -------------------------------- 
DÉCIMA: EL CLIENTE   se obliga a pagar en la misma oportunidad en que sea efectuado el desembolso de EL PRESTAMO , una comisión única por concepto de gastos de 
manejo y administración de EL PRESTAMO , la cual se indica en el campo “Comisión Flat %” de la sección  “Resolución del Crédito” de LA SOLICITUD , la cual será calculada  
sobre el monto total de EL PRESTAMO otorgado. ----------------------------- 
DÉCIMA PRIMERA: El incumplimiento por parte de EL CLIENTE de cualesquiera de las obligaciones asumidas en este documento; y, en especial, la falta de pago de dos (2) o 
más cuotas de capital y/o intereses, le hará perder el beneficio del plazo concedido y sus obligaciones se harán exigibles en su totalidad, pudiendo BANCARIBE reclamar la 
totalidad del saldo adeudado y proceder como que si se tratase de una obligación  de plazo vencido; y en consecuencia, a  exigirle a EL CLIENTE  el pago inmediato de la 
totalidad de los saldos adeudados y a ejecutar cualquiera de las garantías que se hubieren constituido. Ante este evento, BANCARIBE  podrá reclamar a EL CLIENTE , por vía 
judicial o extrajudicial, las cantidades que adeudare con ocasión al incumplimiento; y, podrá asistirse de personas naturales o jurídicas con las que hubiere contratado la gestión 
de recuperación de su cartera de crédito demorada. Sin embargo, BANCARIBE  podrá, a su solo juicio, dejar sin efecto la decisión de considerar el crédito como de plazo vencido, 
sin requerir el pago total de la deuda, mediante el pago de las cuotas de capital e intereses que EL CLIENTE tuviere en atraso y la pérdida del beneficio de la tasa promocional, 
siendo aplicable la tasa de interés corriente en el mercado desde la fecha del incumplimiento hasta el pago total del crédito. ------------------ 
DÉCIMA SEGUNDA : Si EL CLIENTE  incurriere en algún incumplimiento de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Primera, BANCARIBE queda por este medio 
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autorizado, en la medida más amplia permitida por Ley, para compensar las obligaciones de EL CLIENTE , así como el monto de los intereses y de los gastos y costos que 
ocasione la demora en su pago, contra las sumas de dinero, siempre y cuando no se trate de una cuenta nómina o una cuenta mancomunada de EL CLIENTE , en cuyo caso,  
BANCARIBE requerirá autorización expresa y por escrito para ejecutar tal compensación. Adicionalmente, BANCARIBE  queda autorizado para compensar inclusive contra 
sumas de dinero representadas por certificados de depósitos u otros valores, que EL CLIENTE  tenga en BANCARIBE , una vez vencido el término para su exigibilidad. 
BANCARIBE  conviene en notificar a EL CLIENTE  dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a cualquier compensación. -------------------------------------------------- 
DÉCIMA TERCERA: Es pacto expreso de esta negociación que EL CLIENTE perderá el beneficio del plazo concedido y sus obligaciones se harán exigibles en su totalidad, si 
incumpliere cualesquiera de las cláusulas del presente contrato o incurriere en alguna de las causas siguientes: i) si dificultare o impidiere la  fiscalización y control por parte de 
BANCARIBE , sobre su situación económica; ii)  si se interpusieren demandas o cualesquiera procedimientos judiciales contenciosos en contra de EL CLIENTE , o se practicaren o 
ejecutaren en su contra medidas preventivas o ejecutivas, que no se resuelvan en un período de cuarenta y cinco (45) días hábiles, o que a juicio de BANCARIBE tales 
reclamaciones constituyan una circunstancia adversa a la situación económica de EL CLIENTE; y/o desmejoren las garantías que se otorgaren a favor de BANCARIBE ; y,  iii)  si 
EL CLIENTE cesa en el pago de sus obligaciones. ------------------ 
DÉCIMA CUARTA : Asimismo, son pactos expresos de esta negociación, los siguientes: i) BANCARIBE  al acordar o convenir cualquier renovación o prórroga del vencimiento o 
de los vencimientos sucesivos de las obligaciones asumidas por EL CLIENTE , podrá cargar en LA CUENTA  o en cualquier otra cuenta de depósito de EL CLIENTE  en 
BANCARIBE, salvo las cuentas nóminas, en las que EL CLIENTE  deberá autorizarlo expresamente y por escrito, el monto de las obligaciones vencidas y acreditar de nuevo 
dichas cuentas cuando se prorroguen o renueven; o, si fuera el caso, se emitan nuevos documentos en sustitución de los primitivos o anteriores, o cartas prórrogas, sin que tales 
operaciones contables produzcan novación alguna de la obligación original, ni la de sus accesorios y garantías, ni que tales operaciones e instrumentos impliquen una liberación 
de EL CLIENTE  o de sus garantes. Los comprobantes contables que reflejen tales operaciones, como notas de débito o crédito no tienen valor liberatorio alguno; ii)  cuando de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Código de Comercio, BANCARIBE  haya recibido documentos negociables para facilitar la ejecución del presente contrato, la 
devolución de los documentos originales (letras de cambio, pagarés u otros) o documentos posteriores, por renovaciones o prórrogas, aún con la mención de "cancelado" o 
"pagado" se entenderá dichas menciones, si se emitieren nuevos documentos, en el sentido de que los documentos originales o posteriores han sido sustituidos por los 
documentos nuevos emitidos conforme a la prórroga o renovación convenida. La emisión de tales documentos en ningún caso opera la novación de la obligación, conservándose 
vigente la garantía constituida, si fuera el caso, la cual no se extinguirá sino por declaración expresa de BANCARIBE en tal sentido. ------------------------------------------------------------- 
DÉCIMA QUINTA: EL CLIENTE se obliga, durante la vigencia del presente contrato, a suministrar a BANCARIBE  su balance personal, cada vez que le sea requerido por 
BANCARIBE . De igual modo los fiadores, si los hubiere, se obligan durante la vigencia del presente contrato a suministrar a BANCARIBE  sus balances personales y/o estados 
financieros e informar sobre su situación financiera cada vez que le sea requerido por BANCARIBE . -------------------------------------------------------- 
DÉCIMA SEXTA: BANCARIBE  advierte a EL CLIENTE que el día del vencimiento de las obligaciones que asume en virtud de EL PRESTAMO otorgado, los sistemas utilizados 
por BANCARIBE  cargan o debitan en LA CUENTA  de EL CLIENTE el monto total de lo vencido o una fracción del mismo, de acuerdo al monto disponible. Posteriormente, si los 
fondos disponibles en LA CUENTA fueren insuficientes, el sistema volverá a cargar en LA CUENTA el monto del saldo pendiente hasta su pago definitivo. Para evitar 
inconvenientes, si EL CLIENTE desea evitar el cargo automático, por preferir otro medio de pago, debe dar aviso por escrito con acuse de recibo por parte de BANCARIBE , 
firmado por un funcionario autorizado de la Oficina tenedora de LA CUENTA , con por lo menos cinco (05) días hábiles de anticipación al respectivo vencimiento. ----------------------- 
DÉCIMA SÉPTIMA: Las citaciones notificaciones y requerimientos que BANCARIBE deba hacerle a EL CLIENTE  con ocasión de EL PRESTAMO otorgado a tenor de lo previsto 
en este documento, se hará en la dirección que éste indicó en el campo “Domicilio Actual” de la sección “Datos del Solicitante” de LA SOLICITUD . ------- 
DÉCIMA OCTAVA : EL CLIENTE declara que el dinero destinado al pago de EL PRESTAMO, es producto de su honesto trabajo y legitimo comercio o industria. EL CLIENTE se 
compromete a ratificar su declaración de licitud de fondos cada vez que le sea requerido por BANCARIBE , así como a suministrar información necesaria y suficiente para la 
correcta verificación de su fuente de ingresos en el momento en que le sea requerido por BANCARIBE.  -------------------------------------------- 
DÉCIMA NOVENA: EL CLIENTE declara que la información que ha suministrado en el anverso de este documento, es cierta y veraz. En tal sentido, EL CLIENTE autoriza 
expresamente a BANCARIBE para realizar todas las averiguaciones e investigaciones que considere necesarias, a fin de constatar la veracidad de los datos suministrados. ----- 
VIGÉSIMA: EL CLIENTE declara que ha leído con todo cuidado el contenido de este contrato, lo ha entendido en todos sus términos, consecuencias e implicaciones, y las acepta 
libremente. -------------------------------------------------------------- 
VIGÉSIMA PRIMERA: EL FIADOR , y su cónyuge (si fuere el caso), debidamente identificados en la sección “Datos del Fiador y su Cónyuge” de LA SOLICITUD , declara(n) que: 
i) se constituye(n) en fiador(es) irrevocable(s), solidario(s) y principal(es) pagador/es) a favor de BANCARIBE , de las obligaciones asumidas en este documento por EL 
CLIENTE, conviniendo expresamente en que le(s) corresponderá mantenerse informado(s) de las prórrogas que BANCARIBE  pudiere concederle, las cuales acepta(n) 
tácitamente, sin necesidad de notificación alguna; ii)  renuncia(n) expresamente a los beneficios de excusión y división contemplados en el Código Civil vigente, así como a los 
beneficios que le conceden los artículos 1815, 1833, 1834 y 1836 del citado texto legal; iii)  autoriza(n) a BANCARIBE  a debitar de cualquier cuenta de depósito que tenga(n) o 
llegase(n) a tener en dicha Institución Bancaria, las cantidades vencidas que adeudare EL CLIENTE , derivadas de la obligación que asume en este documento, sin necesidad de 
aviso o notificación, pudiendo incluir el monto de los intereses correspectivos y/o de mora, así como los gastos que ocasione la cobranza judicial y/o extrajudicial; salvo en las 
cuentas denominadas Cuentas Nóminas y/o en las Cuentas Mancomunadas, respecto de las cuales EL FIADOR  y su cónyuge o demás personas autorizadas para la 
movilización de las cuentas mancomunadas  (si fuere el caso) deberá(n) autorizarlo expresamente y por escrito; y, iv)  que ha(n) leído con todo cuidado el contenido de este 
contrato, entendido todos sus términos, consecuencias e implicaciones, y las acepta(n) libremente.”-------------------------------------------------------------- 
VIGÉSIMA SEGUNDA: El cónyuge de EL CLIENTE , debidamente identificado(a) en la sección “Datos del Cónyuge” de LA SOLICITUD , declara que acepta en todas y cada una 
de sus partes, las obligaciones que por este documento asume EL CLIENTE . -------- 
VIGÉSIMA TERCERA: Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, las partes eligen como domicilio especial, el lugar de celebración del contrato, a la 
Jurisdicción de cuyos Tribunales convienen expresamente someterse, sin perjuicio para BANCARIBE  de poder ocurrir a otros conforme a la Ley. --------- 
 
 
 
Se hacen dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de        , a los        días del mes de          del año      . 
 
 
 
                                                                                

 EL CLIENTE / CONYUGE                                       P/BANCARIBE                                                      EL FIADOR / CONYUGE  
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