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Actividad Económica:

N° Cédula de Identidad: Lugar de Nacimiento:
E
V

Piso / Apto:

N° C.I.: Teléfono Oficina:

N° C.I.: Teléfono Oficina:

Nombres / Primer y Segundo Apellido:

REFERENCIAS PERSONALES * 

Teléfono Celular:Teléfono Habitación:

Teléfono Habitación:

Parentesco /
Relación:

Parentesco /Nombres / Primer y Segundo Apellido: Teléfono Celular:

Empresa donde trabajó anteriormente: Teléfono Local: Cargo que ocupó: Antigüedad:

Avenida / Calle / Carrera / Esquina: Nombre Edificio / Casa: Nivel / Torre: Piso / Apto: Zona Postal: Teléfono Local:

Correo Electrónico: Los siguientes campos deben registrarse en caso de una antigüedad menor a un año en el empleo actual

DATOS LABORALES
 DEL FIADOR

Nombre de la empresa donde trabaja: Tipo de Relación Laboral: Fecha de Ingreso: Cargo Desempeñado:
                           Contratado
Fijo                   Independiente

Relación con la Empresa: Sueldo / Ingreso Mensual: Estado / Ciudad / Municipio / Parroquia: Urb / Sector / Barrio:
                                                 Ejecutivo
Accionista                           Empleado 

DATOS SOCIOECONOMICOS DEL 
FIADOR  

Nivel Académico: Tipo de Vivienda: Tiempo en domicilio
actual:

Cargas 
Familiares:

DIRECCION DE DOMICILIO ACTUAL 
DEL FIADOR

Estado / Ciudad / Municipio / Parroquia: Urb / Sector / Barrio: Avenida / Calle / Carrera / Esquina:

Lugar de Nacimiento (País / Estado / Ciudad):

Nombre Edificio / Casa / Nivel / Torre: Teléfono Habitación: Correo Electrónico:

M                     F

DATOS DEL FIADOR / CÓNYUGE 
FIADOR

Nombres / Primer y Segundo Apellido: N° Cédula de Identidad: Fecha de Nacimiento: Estado Civil:

Alianza Línea Personal Línea Educativa Bancaribe Línea Personal Bancaribe Platinum TDC TDC

Profesión: Ocupación:Sexo:

Plazo del Crédito: Tasa de Interés: Monto de Crédito Solicitado:

PRODUCTO SOLICITADO Línea Personal Bancaribe Línea Nueva Vida Bancaribe Línea Nómina Bancaribe Línea Personal Bancaribe Plus

Nombre del Comercio / N° RIF del Comercio  (En caso  de Alianza Personal):

Actividad Económica:

ANEXO "FIADOR" SOLICITUD MULTIPRODUCTO
Fecha Solicitud: Código / Nombre  de Oficina: Código / Nombre Empleado: N° MIS Fiador: N° de Trámite:

Correo Eletrónico:

Si             No

Posee familiar  en Bancaribe? Nombres / Primer y Segundo Apellido Cónyuge:

Teléfono Celular:

Fecha de Nacimiento: Profesión: Ocupación:

Soltero __ Casado __ Divorciado__  Viudo__  Concubino__ 

Propia__  Alquilada__  Familiar__ Sin Estudio   Primaria Secundaria       Técnico       Universitario    Posgrado   

N° C.I.: Teléfono Oficina:

Efectivo en 
Bancos:

Mobiliario:

Inversiones:

Vehículo:

Inmuebles:

TOTAL ACTIVOS:

Fecha:

Fecha de Apertura:N° de Cifras / Tipo de Cifras:N° de cuenta / Tipo de Cuenta:             Ahorro _ __     Corriente  ___

N° de Cifras / Tipo de Cifras: Fecha de Apertura:

Banco:

REFERENCIAS DE TARJETAS DE 
CREDITO

REFERENCIAS BANCARIAS

N° de Tarjeta de Crédito: Límite TDC: Cliente Desde:

Banco: N° de cuenta / Tipo de Cuenta:             Ah orro ___     Corriente  ___

Nombres / Primer y Segundo Apellido: Teléfono Habitación: Teléfono Celular:
Las referencias personales deben poseer 

domicilio (Teléfono de Habitación) diferente al 
fiador

Relación:

Parentesco /
Relación:

Banco:

Lugar:

CONSTITUCIÓN DE FIANZA (TDC CON FIADOR)

Colegio:

Patrimonio 
(Activo - Pasivo):

DECLARACIÓN JURADA FIADOR

Otros Ingresos: Luz / Agua / Teléfono:
TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO:

Intereses / Dividendos:

Préstamo Automotríz:
Hipótecas por 
Pagar:

TOTAL INGRESOS MENSUALES TOTAL GASTOS MENSUALES

Alquileres Otros Préstamos: Total Pasivos:

Libre Ejercicio de la Profesión:

Tarjetas de Crédito:

Bonificaciones / Comisiones Tarjetas de Crédito
Préstamos (Largo 
Plazo):

INGRESOS MENSUALES GASTOS MENSUALES ACTIVOS PASIVOS y PATRIMONIO

Sueldo Básico Mensual
Vivienda
(Cuota alquiler o hipóteca):

Banco: N° de cuenta / Tipo de Cuenta:             Ah orro ___     Corriente  ___ N° de Cifras / Tipo de C ifras: Fecha de Apertura:

Cliente Desde:Banco: N° de Tarjeta de Crédito: Límite TDC:

Banco:

N° de Tarjeta de Crédito: Límite TDC: Cliente Desde:

___________________________declaro que; me constituyo en fiador solidario y principal pagador ante el BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), por la totalidad de los consumos efectuados por el
___________________________con la tarjeta de crédito de la cual es titular, así como, de los intereses de mora y cualesquiera otros conceptos pendientes de pago, tales como tarifas, comisiones y recargos, gastos de cobranza, judiciales y
extrajudiciales, a que pudiera haber lugar. La presente fianza estará vigente durante el tiempo que el __________________________ haga uso de la prenombrada tarjeta de crédito y hasta el pago, total y definitivo, de las obligaciones afianzadas. En
caso de incumplimiento en el pago de las cantidades adeudadas por el ________________________ derivadas del uso de la referida tarjeta de crédito, autorizo a BANCARIBE para debitar de cualesquiera cuentas que mantenga en dicha institución
financiera o en una cualquiera de sus filiales, subsidiarias o relacionadas, las cantidades que correspondan, en el entendido de que dicho o cargo débito me será oportunamente notificado. Asimismo, declaro, que: (I) renuncio a los derechos y privilegios
contenidos en los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil vigente; (ii)conozco, entiendo y acepto el contenido, las condiciones y los términos del Contrato de Tarjetas de Crédito con Fiador Visa/Mastercard Bancaribe, el cual declaro haber leído con
anterioridad a la firma de este documento; (iii)reconozco como ciertas las obligaciones que reflejen los estados de cuenta no objetados por el ________________________ y (iv) acepto que tales estado de cuenta me puedan ser opuestos como
propios, por último, autorizo a BANCARIBE a realizar todas las averiguaciones e investigaciones que considere necesarias, a fin de constatar la veracidad de la información personal y crediticia que ha suministrado. Y yo ______________________
declaro que; doy mi consentimiento y acepto todas y cada una de las obligaciones contraídas por el __________________________favor de BANCARIBE en el presente documento. Se elige como domicilio especial y excluyente para todos los efectos
legales vinculados por el presente documento, la ciudad de su suscripción. Sin perjuicio para BANCARIBE de acudir a cualquier otro conforme a lo establecido en la Ley.

___________________________declaro que; me constituyo en fiador solidario y principal pagador ante el BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), por la totalidad de los consumos efectuados por el
___________________________con la tarjeta de crédito de la cual es titular, así como, de los intereses de mora y cualesquiera otros conceptos pendientes de pago, tales como tarifas, comisiones y recargos, gastos de cobranza, judiciales y
extrajudiciales, a que pudiera haber lugar. La presente fianza estará vigente durante el tiempo que el Tarjetahabiente haga uso de la prenombrada tarjeta de crédito y hasta el pago, total y definitivo, de las obligaciones afianzadas. En caso de
incumplimiento en el pago de las cantidades adeudadas por el Tarjetahabiente derivadas del uso de la referida tarjeta de crédito, autorizo a BANCARIBE para debitar de cualesquiera cuentas que mantenga en dicha institución financiera o en una
cualquiera de sus filiales, subsidiarias o relacionadas, las cantidades que correspondan, en el entendido de que dicho o cargo débito me será oportunamente notificado. Asimismo, declaro, que: (I) renuncio a los derechos y privilegios contenidos en los
artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil vigente; (ii)conozco, entiendo y acepto el contenido, las condiciones y los términos del Contrato de Tarjetas de Crédito con Fiador Visa/Mastercard Bancaribe, el cual declaro haber leído con anterioridad a la
firma de este documento; (iii)reconozco como ciertas las obligaciones que reflejen los estados de cuenta no objetados por el ________________________ y (iv) acepto que tales estado de cuenta me puedan ser opuestos como propios, por último,
autorizo a BANCARIBE a realizar todas las averiguaciones e investigaciones que considere necesarias, a fin de constatar la veracidad de la información personal y crediticia que ha suministrado. Y yo ______________________ declaro que; doy mi
consentimiento y acepto todas y cada una de las obligaciones contraídas por el __________________________favor de BANCARIBE en el presente documento. Se elige como domicilio especial y excluyente para todos los efectos legales vinculados
por el presente documento, la ciudad de su suscripción. Sin perjuicio para BANCARIBE de acudir a cualquier otro conforme a lo establecido en la Ley.

"El fiador declara: Estoy en cuenta, conozco y acepto que Bancaribe ha quedado plenamente autorizado por mí para que, en cualquier momento, antes del establecimiento de mis relaciones comerciales con esa Institución Bancaria o durante el
tiempo que las mismas se mantengan vigentes: a) corrobore la fidelidad de la información relativa a mis relaciones personales, comerciales, financieras y socioeconómicas, sea ésta pública o privada, que sirve de base para la aprobación de las
operaciones que mi persona hubiere realizado o realice con esta Institución; (b) consulte a cualquier tercero para corroborar mi comportamiento como deudor, mi capacidad de pago o valorar mi riesgo crediticio; (c) suministre toda la información
mencionada a cualquier central de información crediticia; y, (d) conserve, tanto en su sede, como en cualquier central de información crediticia, la información antes indicada, con las debidas actualizaciones, sin que esta autorización sea obstáculo
para que ejerza mi derecho a verificar que la información suministrada es fiel y, en caso contrario, exigir su rectificación y que se me informe sobre las correcciones efectuadas."

Fecha:

* La firma debe coincidir  con la presentada en la Cédula de Identidad
Firma del Cónyuge / Concubino del Fiador*

Fecha de Elaboración: 06/05/2014 Versión: 01 Código: F-001182 Página: 1/1

Lugar:
Firma del Fiador*


