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Fiador 

Nombre Legible

C.I. N°  
Conyuge del Fiador 

     Carta Fianza 

días del mes de a los 

Yo,_______________________________________________________________________________,de
nacionalidad ___________________, mayor de edad, domiciliado(a)_____________, de estado civil
_____________, titular de la Cédula de Identidad N ___________, declaro: Me constituyo en fiador solidario y
principal pagador ante el BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL, por los consumos que dentro de la
Línea de Crédito efectúe _______________________________________________, de nacionalidad
___________________, mayor de edad, domiciliado(a)_____________, titular de la Cédula de Identidad N
___________, hasta por la cantidad de Bs. __________________, con cualesquiera de la (s) tarjeta (s) de crédito
VISA Y/O MASTERCARD BANCO DEL CARIBE, C. A. BANCO UNIVERSAL, así como de los intereses de mora
y gastos de cobranzas judiciales y extrajudiciales, a que hubiere lugar. La presente fianza estará vigente durante
el período de tiempo que el tarjetahabiente permanezca afiliado a los servicios de la (s) tarjeta (s) de crédito VISA
Y/O MASTERCARD BANCO DEL CARIBE, C. A. BANCO UNIVERSAL, y hasta el total pago de las obligaciones
afianzadas. Igualmente declaro de manera expresa que renuncio a los derechos y privilegios contenidos en los

artículos 1833, 1834, y 1836 del Código Civil vigente.
En caso de incumplimiento en el pago de las cantidades adeudadas por
______________________________________________, derivadas del uso de la referida tarjeta (s) de crédito,
autorizo al BANCO DEL CARIBE, C. A. BANCO UNIVERSAL a debitar de la (s) cuenta (s) que mantengo o llegare

a tener en dicha institución financiera las cantidades que correspondan, sin aviso previo o notificación alguna.
Por último declaro que conozco, entiendo y acepto el contenido, las condiciones y términos del Contrato de
Tarjetas de Crédito, el cual he leído con anterioridad a la firma de este documento, el cual se encuentra
debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito de Registro del Municipio Libertador del
Distrito Federal, en fecha 21 de mayo de 2003, bajo el Nro. 25, Tomo 09, Protocolo Primero, publicado dicho
contrato mediante Oferta Publica en el diario el Universal de fecha 12 de junio de 2003. Igualmente, autorizo al
BANCO DEL CARIBE, C. A. BANCO UNIVERSAL a suministrar y solicitar de información personal y crediticia
referida a mi persona, a cualquier Centro de Información Crediticia, Institución Financiera o Buró de Información

Crediticia.
Y yo, ____________________________________________________, de nacionalidad ______________, mayor
de edad, domiciliada en _____________________________________, de estado civil casada(o), titular de la
Cédula de Identidad No. _____________, procediendo en este acto en mi condición de cónyuge del ciudadano,
__________________declaro: Doy mi consentimiento para que mi cónyuge se constituya en fiador del ciudadano

_____________________________, a favor de BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL.
Se elige la ciudad de Caracas, como domicilio especial y excluyente para todos los efectos legales vinculadas con

el presente documento.
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CARTA 
AUTORIZACION 

Yo, _____________________________________________________________ de
nacionalidad ________________, domiciliado(a) en ___________________, titular de
la cédula de identidad N ________________, por el presente autorizo al Banco del
Caribe, C.A., Banco Universal a debitar de cualesquiera cuentas de depósito que
mantengo o llegare a tener en esta Institución Financiera, las cantidades que
eventualmente adeudare mi cónyuge ______________________________de
nacionalidad ________________, domiciliado(a) en ________________, titular de la
cédula de identidad N ________________, derivadas de las obligaciones que de plazo
vencido éste(a) adeude por concepto de los consumos realizados con su(s) tarjeta(s)
de crédito Visa y/o MasterCard Banco del Caribe, C.A., Banco Universal, sin
necesidad de aviso previo o notificación, pudiendo incluir el monto de los intereses y

demás gastos que ocasione la demora en el pago.
____________________, a los __________del mes de ____________ de ____


