AN E X O II
Formulario D

Corrientes,. . . . de. . . . . . . . . ., de ....
AL COMITÉ DE INVERSIONES DEL FIDECOR:
S_________/_________D.

Ref.: Solicitud de Crédito

El que suscribe...................................................... (Con poder que se anexa para este acto) en
nombre y representación de ............................................. con domicilio legal en ................. de la
ciudad de ....................... (En adelante “El Postulante “), solicita acceder a la Línea de Crédito en
Pesos destinada a Financiar Líneas de “Asistencia estratégica para emergencia y/o Desastre
Agropecuario”, en carácter de declaración jurada manifiesta:
• La veracidad y exactitud de los datos consignados en la presente solicitud y de toda la
información incluida en la propuesta solicitada por el Reglamento de condiciones de la Línea de
Crédito en Pesos destinada a Financiar líneas de “Asistencia estratégica para emergencia y/o
Desastre Agropecuario”, autorizando al FIDECOR (Ley N° 5.683 y N° 6.375), o a quienes el
designe a verificar la referida información. Asimismo, autoriza a Organismos Oficiales Nacionales,
Provinciales y Municipales, Bancos Públicos y/o Privados y otras empresas a confirmar la referida
información a solicitud del FIDECOR.
• Conocer y aceptar, en todos sus términos la Reglamentación que será utilizada para las
Líneas.
• Satisfacer en su totalidad los requisitos de admisibilidad previstos en la Reglamentación. Se
somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Corrientes,
con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder incluso el Federal.
Características del Crédito:
1. Monto del crédito: $
2. Plazo de cancelación: ……… meses
3. Período de gracia para amortización del capital: ...................... meses.

Localización del proyecto:

……………………………………………………………………………………………
Inmueble del proyecto
h) Propio:
i) Alquilado:

Monto del alquiler:

Meses:

l)Comodato:

Duración :

Meses:

Destino de las Inversiones:
CONCEPTO

Precio
unitario

Cantidad

Total

Sin otro particular saludo a Ustedes muy atentamente.

Firma y aclaración

