
MARCA: PVP:
MODELO: VALOR DEL PLAN 

AÑO ENTRADA o LICITACION

PLAZO

SEXO: ESTADO SEP. BIENES:

CIVIL:

PROVINCIA: CANTON: SECTOR: CALLE, AVDA Y NÚMERO: TIEMPO QUE RESIDE:

TELEFONOS:

VIVIENDA:

DIRECCION E-MAIL:

DEPENDIENTE SI NO

INDEPENDIENTE SI NO

DEPENDIENTE SI NO

INDEPENDIENTE SI NO

INGRESO SOLICITANTE:                        GASTOS FAMILIARES:              
INGRESO CÓNYUGE:                           ARRIENDO:
* INGRESO ADICIONAL SOLICITANTE: CREDITOS:
* INGRESO ADICIONAL CÓNYUGE:      * OTROS GASTOS:                           
TOTAL INGRESOS:                              TOTAL EGRESOS:                        

TOTAL INGRESOS LIQUIDOS:                        

* ESPECIFICAR INGRESOS ADICIONALES:                                    * ESPECIFICAR OTROS GASTOS: 

Tipo: Dirección: Avalúo Comercial:

Propiedades:

Vehículos: Marca: Modelo: Año modelo Avalúo Comercial:

Otros Activos: Descripción: Avalúo Comercial:

TOTAL ACTIVOS $.

Institución: Valor original: Plazo: Pago mensual: Saldo actual:

TOTAL PASIVOS  $.

TOTAL ACTIVOS - PASIVOS  $.

SOLICITUD DE CREDITO
Concesionario: Asesor Comercial: Fecha:

SOLICITUD PARA PERSONA NATURAL

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONCESIONARIO:

NACIONALIDAD:

No. DE DEPENDIENTES:

2) DATOS DEL CONYUGE:
APELLIDOS Y NOMBRES: FECHA DE NACIMIENTO C.I. No.

1) DATOS DEL SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRES: FECHA DE NACIMIENTO: C.I. No.

3) DATOS DEL DOMICILIO:

REFERENCIA:

CELULAR: 

NOMBRE DEL ARRENDADOR:

CELULAR O 
NUMERO DE 
CONTACTO:

CUANTO PAGA DE ARRIENDO AL MES:

DIRECCIÓN: TELEFONOS:

OCUPACIÓN/PROFESIÓN: CARGO: TIEMPO EN EL EMPLEO:

4)  EMPLEO ACTUAL:
NOMBRE DE LA EMPRESA O NEGOCIO: GIRO DEL NEGOCIO:

5)  EMPLEO ACTUAL DEL CÓNYUGE:
NOMBRE DE LA EMPRESA: NATURALEZA DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN: TELEFONOS:

6) ESTADO DE SITUACION PERSONAL DEL CLIENTE Y/O CONYUGE:

OCUPACIÓN/PROFESIÓN: CARGO: TIEMPO EN EL EMPLEO:

7) REFERENCIAS COMERCIALES: 
NOMBRE: CIUDAD Y DIRECCION: CONTACTO: TELEFONO ANTIGÜEDAD

-                                            -                                                                          

-                                                                          

PROMEDIO COMPRAS

8) REFERENCIAS FAMILIARES O PERSONALES QUE NO VIVAN CON USTED:

PROMEDIO COMPRAS

NOMBRE: CIUDAD Y DIRECCION: CONTACTO: TELEFONO ANTIGÜEDAD

ACTIVOS

NOMBRE: CIUDAD Y DIRECCION: TELEFONO: PARENTESCO

PASIVOS

MASCULINO 

FEMENINO

SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO

UNION LIBRE

SI NO

FAMILIAR

PROPIA

ARRENDADA

OTRA

SOLICITANTE GARANTE OTROS



CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DOMICILIO

Ciudad y Fecha

DECLARACIONES:

b) Declaro que los recursos que se entregarán a PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A son lícitos y provendrán de actividades permitidas por la Ley. De igual manera declaro que las transacciones que realice con PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO
S.A tendrán fuente y origen lícitos y no provendrán de fondos obtenidos de forma ilegal o ilícita ni de actividades relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, ni tampoco serán destinados a actividad alguna de esta
naturaleza o de cualquier otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, demás normativa legal vigente aplicable. Bajo esta declaración eximo a PLAN
AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta fuera falsa o errónea. Renuncio expresamente a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil, penal o de cualquier otra índole.

Declaro bajo juramento que:  SI____ /NO _____ soy una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Si la respuesta es positiva favor indicar lo siguiente:
Nombre de la Institución:  _______________________________________ 
Cargo o Función ejercido en la Entidad Pública:_______________________________
Tiempo de trabajo: _____________________________________ 
Fecha del nombramiento de designación: ____________________________________________
Fecha de culminación de funciones (cese de actividades en los últimos 2 años): ____________________________________________
Actualmente declaro que: SI____ /NO _____ mantengo vinculación comercial (___), contractual (___), familiar dentro del segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos) o primero de afinidad (suegros, hijastros), con una
Persona Expuesta Políticamente (PEP). Si su respuesta fue positiva favor especificar lo siguiente:
Nombre de la persona: _____________________________________ 
Relación de parentesco: ______________________________________________________
Cargo o Función: __________________________________________ 
Nombre de la Institución: _______________________________________

d) Adicionalmente declaro que: SI____ /NO _____ mantengo vinculación laboral, como asesor (___), asistente (___) o cualquier otra labor de confianza (___), con una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Si su respuesta fue positiva favor especificar lo
siguiente:

El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S autoriza/n a la FIDUCIARIA al tratamiento de sus datos personales, en virtud y de acuerdo a los términos de este Contrato, sus anexos, formularios, convenios accesorios y/o convenios de confidencialidad
y en la Política de Privacidad de la FIDUCIARIA y en general todos aquellos contratos que celebre con la FIDUCIARIA previos, con ocasión o derivados de este Contrato (en adelante “DOCUMENTOS”). El/Los CONSTITUYENTE/S y BENEFICIARIO/S
entiende/n que los datos personales se tratarán para los fines indicados tanto en este Contrato como en el convenio de confidencialidad y en la Política de Privacidad de la FIDUCIARIA, todos los documentos antes descritos forman parte integral del
presente Contrato. 
El/Los CONSTITUYENTE/S y BENEFICIARIO/S acepta/n y declara/n haber leído la Política de Privacidad de la FIDUCIARIA y que puede ser consultada en cualquier momento a través de la siguiente dirección electrónica www.fideval.com.
El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S autoriza/n mediante este acto a la FIDUCIARIA a compilar, almacenar, tratar, consultar, usar, procesar, compartir, circular y/o suprimir los datos personales de conformidad con los términos y condiciones
que se establecen en este Contrato y los DOCUMENTOS. 
El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S autoriza/n expresamente a la FIDUCIARIA, a transferir y/o transmitir, ya sea a nivel nacional o internacional, los datos personales a subsidiarias, filiales, afiliadas, controladas o controladoras de la
FIDUCIARIA. Expresamente El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S autoriza/n a la FIDUCIARIA a obtener, contrastar, validar y consultar cualquier información y documentación que haya sido proporcionada a la FIDUCIARIA dentro del marco de
esta contratación y de los DOCUMENTOS. 
Adicionalmente, El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S autoriza/n a la FIDUCIARIA, el uso, manejo, administración, empleo, y verificación de toda la información incluso con fines estadísticos, comerciales, informativos, seguimiento del servicio,
mercadeo, notificación y contacto del cliente, incluso con fines comerciales. En cualquier momento, El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S podrá/n solicitar a la FIDUCIARIA por escrito la modificación de sus datos personales, dicha
modificación será aplicable siempre y cuando sea formulada en los términos legales mediante una comunicación escrita en este sentido.
Toda la información que la FIDUCIARIA mantenga recolecte, reciba u obtenga de El/Los CONSTITUYENTE/S y/o BENEFICIARIO/S, sus empleados, clientes y/o terceros, de manera directa o indirecta en forma verbal, escrita, gráfica, en medio magnético
o bajo cualquier otra forma, que no sea de dominio público, deberá tener una base legal para su tratamiento cuyo detalle consta en la Política de Privacidad de la FIDUCIARIA. En consecuencia, la FIDUCIARIA: (i) tomará todas las medidas necesarias
para que esta información no llegue a manos de terceros no autorizados en ninguna circunstancia; (ii) se obliga a no utilizarla para ninguna finalidad distinta a la de cumplir con las obligaciones que se deriven directamente de la ejecución y
cumplimiento del presente Contrato, sus anexos, pedidos, convenio de confidencialidad y/o en la Política de Privacidad de la FIDUCIARIA.”
AUTORIZACIONES:
a) En los casos para los que aplique, autorizo expresamente a PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A para recopilar, mantener, procesar las referencias e información personal sobre el cumplimiento de mis obligaciones, manejo de mi cuenta(s)
corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi persona y demás activos, pasivos y datos personales y que obtenga de cualquier fuente de información, incluida del Registro de
Datos Públicos y de cualquier otro que se encuentre legal o reglamentariamente autorizado. De igual forma, PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o

c) Autorizo a PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A y a sus funcionarios para realizar las investigaciones que considere pertinentes e informar conjuntamente con los documentos que considere necesarios, en caso de investigación y/o determinación
de transacciones inusuales e injustificadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio. Además, doy mí conformidad para que PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A conserve la presente autorización. Esta autorización
estará vigente desde la presente fecha y por tiempo indefinido, hasta cuando en forma expresa y por escrito, con la respectiva constancia de su recepción, notifique formalmente a PLAN AUTOMOTOR ECUATORIANO S.A con mi decisión de revocar
esta autorización.

                                           Firma del titular                                                                                                                  Firma del Cónyuge


