LINEA DE CREDITO “Asistencia estratégica para Emergencia y/o Desastre
Agropecuario”
CARACTERISTICAS:
-Hasta 84 meses
-Hasta 12 meses de gracia
-Tasa Fija 19% TNA
-Sistema Aleman

REGLAMENTO DE CONDICIONES
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
La primera presentación de la propuesta deberá ser entregada por escrito en las
oficinas del Fiduciario-Distintas Sucursales del Banco de Corrientes S.A.
.- DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DE LA PROPUESTA

A). - EN GENERAL
La documentación a presentar por los solicitantes, deberá incluir los siguientes
formularios, los cuales se aprueban y forman parte de la presente resolución
reglamentaria:
FORMULARIO D: Solicitud de Crédito debidamente firmado y aclarada la firma en
todas sus hojas. En caso de personas físicas, de estar casado, también será
suscripto por el cónyuge.
CERTIFICADO DE EMERGENCIA expedido por el Ministerio de la Produccion del
Gobierno de la Provincia de Corrientes y/o con el Instrumento Legal Validatorio de
dicho estado que la autoridad de aplicación determine, o inicio de trámite de
certificado de emergencia expedido por el Ministerio de Produccion, caso en el cual
deberá presentar el Certificado de Emergencia en un plazo máximo de 45 días.
B).- EN PARTICULAR
I). – PARA PRESTAMOS HASTA $3.000.000 A SOLA FIRMA.
Personas Humanas:
- Fotocopia del DNI del/los firmantes/s,
- Fotocopia del DNI del/los cónyuges del/los firmantes, de corresponder.
- Constancia de domicilio real: deberá acreditar el mismo mediante la
presentación de fotocopia una factura de un servicio a su nombre o, en su defecto,
podrá presentar una factura de un servicio a nombre del titular de la vivienda donde
habita, demostrando el vínculo,
- Constancia de inscripción en la AFIP y DGR,
- Facturas proformas y/o prospectos y/o catálogos o presupuestos y/o facturas
respecto a las propuestas de inversión, con especificación detallada de las
características técnicas. Todos los elementos detallados deberán exponer precios
unitarios y totales y cantidades.
Personas Jurídicas:
 Fotocopia del DNI del/los representantes/s de la sociedad.
 Copia del contrato social, estatutos y demás documentos relativos a la
capacidad jurídica de la empresa Solicitante, acompañada de la constancia de
inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio.
 Copia del Poder que confiera representación a la persona que designe el
Solicitante para este acto, con facultades expresas para asumir las
obligaciones emergentes de la línea de crédito.
 Copia del Acta de Reunión de Directorio u órgano similar en la se establezca
el monto del financiamiento solicitado al FIDECOR.







Copia del Acta de Directorio u órgano similar de Asignación o Distribución de
cargos.
Copia de la constancia de inscripción ante la AFIP y DGR,
Facturas proformas y/o prospectos y/o catálogos o presupuestos y/o facturas
respecto a todas las propuestas de inversión, con especificación detallada de
las características técnicas. Todos los elementos detallados deberán exponer
precios unitarios y totales y cantidades.
Constancia de domicilio real de la firma solicitante.

En el caso de aprobarse el proyecto se completarán

FORMULARIO DE SOLICITUD TIPO CARTA OFERTA Certificado por Escribano
Publico.
FORMULARIO F: Autorización para debito en Cuenta
FORMULARIO E: Pagaré firmado por el solicitante y certificado por Escribano.
Cuando el solicitante sea casado, toda la documentación deberá estar intervenida
por ambos cónyuges.
Los Solicitantes deberán suministrar la información y documentación que con
carácter general se detalla a continuación, sin perjuicio de las aclaraciones y
ampliaciones que les sean requeridas con posterioridad, cuando a juicio del Comité
de Crédito, o Comité de Inversiones, resulte necesaria:
II) PARA PRESTAMOS SUPERIORES A $ 3.000.000 HASTA $15.000.000
Personas Humanas:
- Fotocopia del DNI del/los firmantes/s.
- Fotocopia del DNI del/los cónyuges del/los firmantes, de corresponder.
- Constancia de domicilio real: deberá acreditar el mismo mediante la
presentación de fotocopia de la última factura paga de un servicio a su nombre o, en
su defecto, podrá presentar la última factura paga de un servicio a nombre del titular
de la vivienda donde habita, demostrando el vínculo.
- Manifestación de Bienes, deudas y recursos (3 ejercicios) será presentado
con la firma del solicitante y su cónyuge y además con la firma de contador
público.
-Declaración Jurada de Ventas y Deudas Financieras.
- Constancia de inscripción en la AFIP y DGR,
- Facturas proformas y/o prospectos y/o catálogos o presupuestos y/o
facturas respecto a todas las propuestas de inversión, con especificación detallada
de las características técnicas. Todos los elementos detallados deberán exponer
precios unitarios y totales y cantidades.
Personas Jurídicas:
 Fotocopia del DNI del/los representantes/s de la sociedad.
 Copia del contrato social, estatutos y demás documentos relativos a la
capacidad jurídica de la empresa Solicitante, acompañada de la constancia de
inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio,
 Copia del Poder que confiera representación a la persona que designe el
Solicitante para este acto, con facultades expresas para asumir las
obligaciones emergentes de la línea de crédito,
 Copia del Acta de Reunión de Directorio u órgano similar en la se establezca
el monto del financiamiento solicitado y la garantía ofrecida,
 Copia del Acta de Directorio u órgano similar de Asignación o Distribución de
cargos,
 Copia de estados contables auditados, certificados por el CPCE, suscriptos
por el representante de la firma, correspondientes a los dos últimos
ejercicios económicos cerrados con anterioridad a la fecha de
presentación de la propuesta.
 Declaración Jurada de Ventas y Deudas Financieras firmado por el
solicitante y Contador Público.
 Copia de la constancia de inscripción ante la AFIP y DGR,





Facturas proformas y/o prospectos y/o catálogos o presupuestos y/o facturas
respecto a todas las propuestas de inversión, con especificación detallada de
las características técnicas. Todos los elementos detallados deberán exponer
precios unitarios y totales y cantidades.
Constancia de domicilio real de la firma solicitante.

En el caso de aprobarse el proyecto se completarán
-Para créditos con garantía Hipotecaria y Prendaria:
FORMULARIO DE SOLICITUD TIPO CARTA OFERTA Certificado por
Escribano Publico.

FORMULARIO F: Autorización para debito en Cuenta
CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO/PRENDARIO

-Para Créditos con Aval de SGR O Fondo de garantía:
FORMULARIO DE SOLICITUD TIPO CARTA OFERTA Certificado por
Escribano Publico.
FORMULARIO E: Pagaré firmado por el solicitante y certificado por Escribano
Publico.
FORMULARIO F: Autorización para debito en Cuenta
Cuando el solicitante sea casado, toda la documentación deberá estar intervenida
por ambos cónyuges.
Los Solicitantes deberán suministrar la información y documentación que con
carácter general se detalla a continuación, sin perjuicio de las aclaraciones y
ampliaciones que les sean requeridas con posterioridad, cuando a juicio del Comité
de Crédito, o Comité de Inversiones, resulte necesaria:

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA SEGÚN LA GARANTÍA A OFRECER:
A). - Garantía hipotecaria:
Copia del título de propiedad (escritura de dominio),
Informe sobre la titularidad dominial y certificado libre deuda del inmueble
ofrecido en garantía emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble,
Tasación del inmueble ofrecido en garantía,
Copia de la póliza de seguro del inmueble. (Informe del Seguro)
B). - Garantía prendaria:
Copia del título o constancia de la propiedad de los bienes ofrecidos,
Los referidos bienes bajo ningún concepto podrán registrar deudas,
gravámenes, medidas precautorias o restricciones al dominio,
Tasación de los bienes ofrecidos en garantía,
Copia de la póliza de seguro del bien.
C). - Aval de S.G.R.: Certificado de Garantía emitido con el respaldo del Fondo de
Riesgo de una S.G.R.
D). -Fondo de Garantía: Certificado de Fondo de Garantía.
.

