
Nombre o Razón Social:

Domicilio: 

RUC N°: Cuenta Asociada (1) :

Email:

(1) Para desembolso y/o cargo de cuotas, intereses y comisiones

Moneda: Importe: Tasa de Interés (TEA) (2):

Para Financiar lo siguiente:

Mercadería: País:

Empresa del Exterior: 

Importación Exportación  (Pre embarque)

Carta de Crédito N° Carta de Crédito N°  (8)

Cobranza N° Exportación directa (9)

Pago  adelantado (3)

Importación Directa (4) Exportación  (Post embarque)

Derechos de Aduana (5) Carta de Crédito N° (8)

Recupero de Capital (6) Cobranza N° (8)

Subrogación de Deuda (7) Exportación directa (10)

(2) Tasa aprobada por su Ejecutivo de cuenta la cual será llenada por el Banco. (7) Adjuntamos liquidación de otro Banco y factura comercial

(3) Adjuntamos órden de transferencia + factura proforma (8) Con afectación al medio de pago

(4) Adjuntamos órden de transferencia + factura comercial + B/L, AWB (9) Adjuntamos Orden de Compra / Proforma / Contrato

(5) Adjuntamos pre liquidación de los derechos de Aduana, DUAS (10) Adjuntamos Factura Comercial + B/L, AWB

(6) Adjuntamos swift de pago y factura comercial

Importación Exportación

Una cuota Una cuota

Plazo Plazo 

En cuotas mensuales

Con primer vencimiento a los días

dias ó el (dd/mm/aaaa)(dd/mm/aaaa)dias ó el 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO COMEX CON CONTRATO MARCO

I. INFORMACION DEL CLIENTE

II. INFORMACION DEL FINANCIAMIENTO

III. FORMA DE PAGO

Por la presente solicitamos un financiamiento de Importación / Exportación al amparo del Contrato Marco  vigente con EL BANCO
bajo las siguientes características:
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(10) En caso no presente los documentos sustentatorios en físico mencionados en el acápite II. El total de los sustentos deberá coincidir con el monto 

del financiamiento solicitado.

Atentamente, 

(Firma y Sello del Representante Legal de la Empresa)

FECHA: 
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Asimismo, nos comprometemos a canalizar los flujos correspondientes al financiamiento de importación/exportación solicitado al Banco. 

En caso no presentemos la documentación solicitada por el Banco en el plazo indicado, el Banco podrá proceder a modificar la tasa de nuestro 

contrato de compra venta) relacionados al financiamiento solicitado, nos comprometemos a su presentación en un plazo máximo de 15 días 

calendario contados desde la solicitud de documentación realizada por el Banco, la misma que será enviada a través del correo electrónico

indicado al final del presente documento. 

financiamiento a la de un préstamo capital de trabajo.

TOTAL:

La información contenida en el presente documento tiene carácter de Declaración Jurada, según el artículo 179° de la Ley General del Sistema

y es de nuestra entera responsabilidad. 

En caso el Banco nos requiera presentar los documentos sustentatorios (orden de compra, facturas, documentos de transporte, proforma o

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Ley N°26702 y sus normas modificatorias,

MERCADERIAFACTURA FECHA EMPRESA DEL EXTERIOR PAIS FECHA EMBMON IMPORTE

IV. DATOS OBLIGATORIOS PARA FINANCIAMIENTOS DE  IMPORTACION DIRECTA Y EXPORTACION DIRECTA (10)
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