
fechaSolicitud de Préstamo Banca Pequeña Empresa

teléfono

datos del cliente (Llenar en caso de persona natural o accionista mayoritario de persona jurídica)

Nombre/Apellidos o Razón Social del Titular de Crédito

 ______ / ______ / ______

N° Solicitud N° Crédito Campaña

tipo de documento d.n.i c.e. carné de identidad
n° documento

pasaporte

apellido paterno apellido materno
nombre

país de nacimiento país de residencia
fecha de nacimiento  ______ / ______ / ______

género hombre mujer estado civil soltero casado viudodivorciadoconviviente

datos del domicilio

tipo de vivienda propiapagándosehipotecada alquiladavive desde

tipo de documento n° de documento

apellido paterno apellido materno nombre

país de nacimiento país de residencia fecha de nacimiento  ______ / ______ / ______

d.n.i c.e. pasaporte carné de identidad

teléfono tipo de viviendaaño de ocupación

nombre completo tipo y n° documento nacionalidad

nombre completo tipo y n° documento nacionalidad

referencias comerciales y personales

razón social teléfono contacto

razón social teléfono contacto

nombre completo

nombre completo relación con cliente

relación con cliente

teléfono

teléfono

datos del cónyuge / conviviente

datos del domicilio

propiapagándosehipotecada alquilada

1) ref. comercial

2) ref. comercial

1) ref. personal

2) ref. personal

1) accionista

2) accionista

urb./res./vec.

distritoprovinciadepartamento

calle/av./jr. n°/mz./lt. dpto./int.

ref.

urb./res./vec.

distritoprovinciadepartamento

calle/av./jr. n°/mz./lt. dpto./int.

ref.
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Correo electrónico

País residencia Dirección Teléfono Correo electrónico

País residencia Dirección Teléfono Correo electrónico

Ocupación Centro de labores

información del negocio

nombres/apellidos o razón social

tipo razón social eirl srl sac otros:

ruc

sector económico servicio comercio producción otro

persona natural si no actividad inicio de actividades  ______ / ______ / ______

representantes legales (llenar en caso de clientes persona jurídica)

accionistas con más del 25% de capital social (1) (llenar en caso de clientes persona jurídica )

Ocupación Centro de labores

nombre completo tipo y n° documento nacionalidad3) accionista

País residencia Dirección Teléfono Correo electrónico

Ocupación Centro de labores

% de participación

% de participación

% de participación

(1) En caso el accionista sea una persona jurídica se debe incluir también a los accionistas de ésta última que tengan más del 25% del capital social hasta llegar a la(s) persona(s) natural 

(es) que lo conforman. / (2) De ser ‘’Sí’’ su respuesta, llenar formato adicional de cliente PEP

1) representante

País residencia Dirección Teléfono Correo electrónico

Ocupación Centro de labores

nombre completo tipo y n° documento nacionalidad

2) representante

País residencia Dirección Teléfono Correo electrónico

Ocupación Centro de labores

nombre completo tipo y n° documento nacionalidad

% de participación

% de participación

¿Cumple o ha cumplido funciones 

públicas en los 5 últimos años? (2) si no

¿Cumple o ha cumplido funciones 

públicas en los 5 últimos años? (2) si no

¿Cumple o ha cumplido funciones 

públicas en los 5 últimos años? (2) si no

¿Cumple o ha cumplido funciones 

públicas en los 5 últimos años? (2)
si no



marca y tipo

Muebles

vehículo maquinaria Valor estimado (S/)placaaño

marca y tipovehículo maquinaria Valor estimado (S/)placaaño

marca y tipovehículo maquinaria Valor estimado (S/)placaaño

para ser llenado por el banco

cod. tienda cod. ejecutivo cod. sectorista

cu cliente cu aval 1 cu aval 2

Referencias del Cliente

deudas en SBS si no protestos si no registra morosidad si no otros

firma y sello

¿constituye garantía?

si

si

si

datos del desembolso

tipo de desembolso

efectivo abono en cta. N°cheque de gerencia, a favor de: ahorros cta. cte.

Ejecutivo de crédito

firma y sello

Gerente de Centro

correo electrónico de contacto:

firma(s) del cliente

firma(s) del(los) aval(es)

para persona jurídica: representantes legales / para persona natural: cliente y cónyuge

para persona jurídica: representantes legales / para persona natural: cliente y cónyuge

Inmueble 2:

propietario solicitanteaval hipotecadacondición propia propia pagandose

urb./res./vec.

distritoprovinciadepartamento

calle/av./jr. n°/mz./lt. dpto./int.

valor comercial S/

si no¿garantiza la operación?

ref.

declaración patrimonial

Inmueble 1:

propietario solicitanteaval hipotecadacondición propia propia pagandose

urb./res./vec.

distritoprovinciadepartamento

calle/av./jr. n°/mz./lt. dpto./int.

valor comercial S/

si no¿garantiza la operación?

ref.

datos del crédito y seguro

producto periodo de gracia(**)monto a financiar(*)

seguro de desgravamen individual mancomunado Póliza externa N° de póliza externa: cia. de seguros
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tasa(**)

seguro multiriesgos seguro del bien

Instrucción de envío de documentación por correo electrónico

Mediante la presente instruyo a Interbank a enviar, al momento de realizar el desembolso, la documentación correspondiente al crédito solicitado en el presente 
instrumento al correo electrónico _________________________________________. 

En tal sentido, instruyo que el contrato, cronograma, hoja resumen y demás documentación pertinente al crédito solicitado, se me sea enviado por medio del correo 
electrónico brindado previamente.

Sin perjuicio de lo indicado, declaro saber que el contrato aplicable se encuentra disponible desde el presente momento en la página web de Interbank 
(www.interbank.com.pe), por lo tanto declaro tener pleno conocimiento de su contenido y estar de acuerdo con cada una de las cláusulas que lo componen.

________________________________________________________________________________________________________________________

Firma(s) del cliente
para persona jurídica: representantes legales/ para persona natural: cliente y cónyuge

(*) A este monto se le agregará el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras)

(**) En caso de Líneas Múltiples estos campos seran indicados en la carta instrucción de uso de línea

nro. cuotas(**)
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