Acta de Consignación de Documentos
Requisitos y Recaudos
08/11/2016

Aumento de Límite - Tarjeta de Crédito Amparada
REQUISITOS:
• Excelente comportamiento de pago de sus obligaciones.
• Ingresos iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos (Fiador).
RECAUDOS DEL FIADOR:
Debes consignarlos según el orden descrito a continuación en una carpeta manila tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo
CHEQUEO
USUARIO

CHEQUEO
BANCO
Acta de Consignación de Documentos – Requisitos y Recaudos.
• Dos (2) Copias debidamente firmada por el cliente y el funcionario de la Agencia.
Contrato de Fianza con sello y firma contrastada de la Agencia, indicando el límite sugerido.
• Este recaudo será generado en la agencia en la que realices tú solicitud.
Carta del Fiador solicitando el aumento de límite.
Estados de Cuenta de otros Bancos de los últimos tres (3) meses en Original, donde se evidencien los ingresos declarados en
la solicitud.
• El Fiador debe ser el titular de la cuenta.
• No es necesaria su entrega si tus ingresos declarados en la solicitud de la tarjeta de crédito se evidencian en las cuentas que
mantienes en Banco Exterior (durante los últimos tres (3) meses).

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA DE BANCO EXTERIOR
Yo, _________________________________________________, en mi carácter de __________________________________ de la Agencia
__________________________, hago constar que recibo de _______________________________________________, titular de la cedula de identidad N°
________________, una solicitud de AUMENTO DE LIMITE DE TARJETA AMPARADA por un monto de Bs. ________________.
En la ciudad de _____________________ a los ____ días del mes de ______________ del año ______
SELLO AGENCIA
FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA POR BANCO EXTERIOR

NOTA: La recepción de la solicitud de crédito antes señalada, no implica la aprobación de la misma, por parte del banco. El expediente debe ser enviado al centro de
costo 2940

