
Recaudos:
  Completar  todos los datos solicitados en este  formulario.
  Fotocopia de la Cédula de Identidad.
  Fotocopia del último Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito cuya 
   deuda se va a transferir.

  Fotocopia de la Tarjeta de Crédito de Bancaribe 
(anverso y reverso) y de la(s) Tarjeta(s) de Crédito de la otra institución 
financiera cuya deuda se va  a transferir (sólo el anverso).

Requisitos para la tramitación de su solicitud:
 Ser Persona Natural

 Ser titular de la Tarjeta de Crédito Bancaribe. 

 Ser titular de la(s) Tarjeta(s) de Crédito cuya deuda se va a transferir.

 No tener ningún pago vencido en la Tarjeta de Crédito Bancaribe.
 El monto a financiar deberá ser igual o menor al monto disponible en su línea de crédito paralela Bancaribe, con un monto mínimo de Bs. 1.000  

para cualquier tipo de tarjeta de crédito;  y, hasta el 150% del límite del crédito o hasta un monto máximo por  tipo de tarjeta de crédito.
 El monto de la deuda a transferir no podrá ser mayor al saldo deudor reflejado en el último estado de cuenta de su(s) Tarjeta(s) de Crédito de la  

otra institución financiera.
 Se exceptúan tarjetas Jurídicas (Corporativas y Empresariales), Garantizadas, Prepagadas, Complementarias (Adicionales) y con Fiador.
 La aprobación está sujeta al análisis de los recaudos consignados.

DATOS DEL SOLICITANTE
Apellidos:

     
Nombres:

     
Cédula de Identidad:

     
Dirección de Habitación:

     
Teléfono (Habitación ):      Teléfono (Celular):      E-Mail:     
Dirección de Oficina:

     
Teléfonos (Oficina / Nº de Fax):      E-Mail:     

DATOS   TARJETAS  DE  CRÉDITO 
Nombre del Banco Emisor de la Tarjeta de 

Crédito cuya  Deuda va a 
transferir

Nº de  Tarjeta de Crédito del Banco Emisor cuya 
deuda va a transferir 

Marque con una equis (x) Nº de  Tarjeta de Crédito de Bancaribe
a dónde desea transferir su deuda

Monto a transferir
Visa Master 

Card
American 
Express

Diners 
Club

                                           

                                           

                                           

                                           

Plazo de Financiamiento:             6 Meses             12 Meses             18 Meses              24 Meses              36 Meses Monto Total a Transferir:      
FORMALIZACIÓN  DE  LA  SOLICITUD

El solicitante declara que: (i) recibe en este acto copia del contrato que rige el producto “Compra de deuda de Tarjeta de Crédito”; (ii) está en cuenta, conoce y acepta que Bancaribe ha quedado plenamente autorizado para  
que, en cualquier momento, antes del establecimiento de las relaciones comerciales con Bancaribe o durante el tiempo que las mismas se mantengan vigentes: (a) corrobore la fidelidad de la información relativa a sus  
relaciones personales, comerciales, financieras y socioeconómicas, sea ésta pública o privada, que sirve de base para la aprobación de las operaciones que hubiere realizado o realice con Bancaribe; (b) consulte a cualquier  
tercero para corroborar su comportamiento como deudor, su capacidad de pago o valorar su 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 su derecho a verificar que la información 
suministrada es fiel y, en caso contrario, exigir su rectificación y que se le informe sobre las correcciones efectuadas.

_________________________________
Lugar

____________________________
Fecha

________________________________________________
Firma del Solicitante  

PARA USO DE BANCARIBE 
RED DE OFICINAS CENTRO DE CONTACTO

Código – Nombre de la Oficina Asesor de Negocios: Gerente de la Oficina: Procesado Por:  Revisado Por: Observaciones:

                                                                                 
Fecha:          /             / Fecha:       /             / Fecha:         /          / Fecha:          /            /

RESOLUCIÓN (AUTORIZACIÓN)  DE  LA  SOLICITUD
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Autorizado:
                                        

Clave de Autorización:  __________      
Fecha:          /        /

Estatus:     Aprobada          Aplazada          Negada

Monto aprobado: Bs.   ______________________________________
Plazo de Financiamiento aprobado:    6Meses    12 Meses     18Meses       24Meses      36Meses
 Nro. de Cuotas______     Monto de la Cuota Bs.: ____________________

Observaciones:
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