
Obtén los recaudos de acuerdo a 
las especificaciones de este 
documento

Cómo presentar los recaudos de una

                 Solicitud de Tarjeta de Crédito o de Gestiones

1

SOLICITUD DE TDC O AUMENTO DE LÍMITE: LOS RECAUDOS Y SUS ESPECIIFICACIONES

Ordénalos tal y como se indica en 
este documento 

2
Ubícalos en una carpeta manila 
de acuerdo a la sección que 
corresponda y sujétalos a ésta 
con ganchos o grapas 

3
Entrega la carpeta en la Oficina 
de  tu preferencia

4

Es necesario que:
q Esté vigente y legible.
q Esté libre de tachaduras o enmiendas.

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad.
q Presentar dirección y teléfonos locales de 

la empresa.
q Contar con la firma y sello de la empresa.

En caso que el solicitante ejerza una actividad 
económica independiente, tanto como único 
ingreso como de carácter adicional, se 
consignará:
Certificación de Ingresos,  la cual debe:
q Estar vigente, es decir, que no hayan 

transcurrido más  de tres (3) meses desde 
su emisión.

q Coincidir la fecha de valuación con la del 
anexo (de haberlo).

q Estar firmada y sellada por un Contador 
Público Colegiado.

3. Últimos tres (3) estados de cuenta 
bancarios. 

Es requerido en caso que los ingresos no se 
reflejen de manera recurrente en cuentas 
Bancaribe.
Es necesario que:
q Estén titularizados, es decir, cuenten con 

el nombre del solicitante.
q Reflejen de manera recurrente los 

ingresos declarados en la Constancia de 
Trabajo o Certificación de Ingresos. 

q Estén firmados y sellados por el banco 
emisor.

4. Solicitud Multiproducto.

Es necesario que:
q Esté firmada por el solicitante, cónyuge y/

o fiador (en el caso de haberlos).
q Esté libre de tachaduras.

SECCIÓN BSECCIÓN A

2. Original de la Constancia de Trabajo 
y/o Certificación de Ingresos. 

La Constancia de Trabajo debe:
q Estar vigente, es decir, que no hayan 

transcurrido más de treinta (30) días 
desde su emisión.

q Presentar membrete y RIF de la empresa.
Continúa en la siguiente columna...

SOLICITUD DE TDC ADICIONAL O CAMBIO DE TIPO: LOS RECAUDOS Y SUS ESPECIIFICACIONES

Es necesario que:
q Esté vigente y legible.
q Esté libre de tachaduras o enmiendas.

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad.

Este documento se descarga de nuestra página
Es necesario que:
q Esté firmada por el solicitante.
q Esté libre de tachaduras.

2. Solicitud de TDC Adicional o Cambio 
de Tipo.
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Obtén los recaudos de acuerdo a 
las especificaciones de este 
documento

Cómo presentar los recaudos de una

             Solicitud de Tarjeta de Crédito con Fiador o Garantizada

1

SOLICITUD  DE TDC CON FIADOR: LOS RECAUDOS Y SUS ESPECIIFICACIONES

Ordénalos tal y como se indica en 
este documento 

2
Ubícalos en una carpeta manila 
de acuerdo a la sección que 
corresponda y sujétalos a ésta 
con ganchos o grapas 

3
Entrega la carpeta en la Oficina 
de  tu preferencia

4

Es necesario que:
q Esté vigente y legible.
q Esté libre de tachaduras o enmiendas.

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad 
del solicitante y fiador.

2. Original de la Constancia de Trabajo y/
o Certificación de Ingresos del fiador.

La Constancia de Trabajo debe:
q Estar vigente, es decir, que no hayan 

transcurrido más de treinta (30) días 
desde su emisión.

q Presentar membrete y RIF de la empresa.

Continúa en la siguiente columna...

3. Últimos tres (3) estados de cuenta 
bancarios del fiador.

Es requerido en caso que los ingresos no se 
reflejen de manera recurrente en cuentas 
Bancaribe.
Es necesario que:
q Estén titularizados, es decir, cuenten con 

el nombre del solicitante.
q Reflejen de manera recurrente los 

ingresos declarados en la Constancia de 
Trabajo o Certificación de Ingresos. 

q Estén firmados y sellados por el banco 
emisor.

4. Solicitud Multiproducto.

Es necesario que:
q Esté firmada por el solicitante y  fiador.
q Esté libre de tachaduras.

q Presentar dirección y teléfonos locales de 
la empresa.

q Contar con la firma y sello de la empresa.

En caso que el solicitante ejerza una actividad 
económica independiente, tanto como único 
ingreso como de carácter adicional, se 
consignará:

Certificación de Ingresos,  la cual debe:
q Estar vigente, es decir, que no hayan 

transcurrido más  de tres (3) meses desde 
su emisión.

q Coincidir la fecha de valuación con la del 
anexo (de haberlo).

q Estar firmada y sellada por un Contador 
Público Colegiado.

SECCIÓN BSECCIÓN A

5. Carta de Autorización Fianza.

Es requerida en caso que el fiador sea cónyuge 
del solicitante.
Es necesario que:
q Esté firmada por el solicitante y fiador.
q Esté libre de tachaduras.

SOLICITUD DE TDC GARANTIZADA: LOS RECAUDOS Y SUS ESPECIIFICACIONES

Es necesario que:
q Esté vigente y legible.
q Esté libre de tachaduras o enmiendas.

1. Fotocopia de la Cédula de Identidad 
del solicitante.

2. Solicitud Multiproducto.

Es necesario que:
q Esté firmada por el solicitante.
q Esté libre de tachaduras.

3. Depósito a Plazo Fijo Garantizado.

Este es un producto que se adquiere a través 
de nuestras Oficinas.  
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