
 

CHIRIBOGA & JARA S.A. 

“Expertos en durabilidad” 

SOLICITUD DE CREDITO PERSONA NATURAL N°  

RUC # NOMBRES Y APELLIDOS 

  

NOMBRE COMERCIAL CEDULA DE IDENTIDAD # 

  

DIRECCIÓN LOCAL COMERCIAL 

 

CIUDAD TELEFONO (1) TELEFONO (2) MONTO SOLICITADO 

    

NOMBRE DEL JEFE DE COMPRAS/MANTENIMIENTO E-MAIL CONTACTO 

  

NOMBRE DEL CONTADOR E-MAIL DEL CONTADOR E-MAIL DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA 

   

RESPONSABLE DE PAGOS 

NOMBRE E-MAIL TELF. Y EXT. 

   

PERSONA(S) AUTORIZADA(S) PARA SOLICITAR Y FIRMAR LOS PEDIDOS Y FACTURAS 

1.  2. 

3.  

ACTIVIDAD ECONOMICA 

 CONSTRUCCION  PESQUERA/NAVAL  DISTRIBUCION DE MANGUERAS 

 INDUSTRIAL  AGRICOLA  SERVICIOS PUBLICOS 

 PETROLEO Y MINAS  TRANSPORTACION  OTROS: ________________ 

 

DETALLE DE REFERENCIAS COMERCIALES 

N NOMBRE DE LA EMPRESA PERSONA DE 
CONTACTO 

CARGO TELEFONO 

1.     
2.     

CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS (PARA USO EXCLUSIVO DE CHIRIBOGA & JARA S.A.) 

N TIEMPO PLAZO ESTADO PROMEDIO MENSUAL CUPO/PROTESTOS 

1.      
2.      

 



Términos y Condiciones de Crédito 

Persona Natural 
Yo acepto que todas las adquisiciones hechas por mí o mi personal a CHIRIBOGA & JARA S.A. están sujetas a las siguientes 
condiciones infrangibles: 

Por medio de la presente, autorizo de manera expresa e irrevocable a CHIRIBOGA & JARA S.A. para que obtenga cuantas veces lo 
considere necesario, de cualquier fuente de información, incluidos los Buros de Información Crediticia, la Dirección Nacional de 
Registros de Datos Públicos o a los entes autorizados para el efecto, información relativa a mi comportamiento crediticio y sobre 
la utilización de mi crédito o sobre la información personal y patrimonial proporcionada por estos. 

De igual manera, autorizo de manera expresa e irrevocable a CHIRIBOGA & JARA S.A. a proporcionar información sobre el 
cumplimiento de mis obligaciones directas o indirectas, cuantas veces lo considere necesario, a los Buros de Información Crediticia 
legalmente autorizados a operar en Ecuador. 

Los pagos se harán de acuerdo con las Políticas de Crédito de CHIRIBOGA & JARA S.A. que se estipulan en la Factura, a más tardar 
a la fecha de su vencimiento. También me comprometo a realizar todos los pagos únicamente mediante TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS a las cuentas de CHIRIBOGA & JARA S.A. Queda establecido, que el comprador entiende que no estar al día en el pago 
de sus obligaciones dentro de los términos acordados, es causal para la suspensión inmediata del crédito, y el valor adeudado 
podrá ser registrado en el sistema compartido de Información de Crédito o en los diferentes Buros de Crédito legalmente 
autorizados por el organismo competente. 

En el evento de que una cuenta vencida e impaga se ponga en manos del Departamento Legal de CHIRIBOGA & JARA S.A. para su 
cancelación, yo me comprometo a pagar todos los intereses de mora causados desde su vencimiento a la tasa legal que determina 
periódicamente el Banco Central del Ecuador, más los costos procesales y honorarios de los abogados que intervengan en la causa.  

Declaro que toda la información suministrada en la presente solicitud de crédito es verdadera, correcta y completa y, en el caso 
de comprobarse cualquier falsedad en la misma Chiriboga & Jara S.A. queda facultada para declarar de plazo vencido las 
obligaciones del cliente, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que procedieren en derecho.  

Por constancia de lo anterior, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados. 

 

 

_________________________________________  ________________________________ 

Lugar y Fecha       Firma  
CHIRIBOGA & JARA S.A. entiende que toda la información aquí proporcionada será manejada de manera estrictamente 

confidencial. 

Adjuntar los siguientes documentos habilitantes: 

✓ Copia del RUC actualizada 

✓ Copia a Color  de la cédula de ciudadanía o de identidad del Solicitante. 

✓ Copia de 1 Planilla de Servicios Básicos: Energía eléctrica o agua o teléfono. 

✓ Copia del Formulario 101 entregado al SRI del último ejercicio fiscal. 

✓ 1 Certificado Bancario actualizado 

✓ 2 Referencias Comerciales Actualizadas 

Muy Importante: Solamente se diligenciarán las solicitudes que vengan con los documentos habilitantes completos. 

 

PARA USO EXCLUSIVO DE CHIRIBOGA & JARA S.A. 
FECHA MONTO 

CONCEDIDO 
DIAS DE  
CREDITO 

ZONA JEFE DE 
AGENCIA 

VENDEDOR TIPO 

       

Revisado 
 

________________ 
Gerente Comercial 

Aprobado 
 

______________ 
Gerente General 

  
Dirección: Urb. Santa Adriana Mz. 3 Solar 7, Av. Juan Tanca Marengo Km 5.5 - Telf. (593-4) 3082583 - 6005004 – 6005005 

e-mail: ventas@chiribogayjara.com 

Guayaquil - Ecuador 

mailto:ventas@chiribogayjara.com

