SOLICITUD DE PRESTAMO Y/O CRÉDITO
INFORMACION PERSONAL DEL SOLICITANTE
Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:
V
E

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:
Soltero
Viudo

Telf. Celular:

Casado
Divorciado

Otro

E-mail:
INFORMACION SOBRE SU VIVIENDA

Tipo de vivienda:
De un Familiar
Propia

Alquilada

Hipotecada

Años de residencia:

Cuota mensual alquiler o hipoteca
Bs.:

Dirección de Habitación:
Ciudad:
Zona Postal:

Estado:

Telf. de su domicilio (indique código de área):
INFORMACION SOBRE SU TRABAJO

Unidad o Dependencia:
Cargo:

Grado o condición de empleado:
Antigüedad:

Sueldo Mensual Bs.

Otros ingresos (especifique fuente):

Dirección de Trabajo:
Telf. de su Trabajo:
INFORMACION PERSONAL DEL CONYUGE
Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:
V
E

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Profesión:

MONTO SOLICITADO
Monto Solicitado Bs.: ____________________________. Cuotas Especiales:
Abonar en Cuenta N°: ____________________________. Bs. ______________________ fecha ___/___/_______
______________________________________________.

Bs. ______________________ fecha ___/___/_______

Banco: ________________________________________.

Bs. ______________________ fecha ___/___/_______

Plazo: ________meses.
Destino del Préstamo: ___________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________.
Según se evidencia de documentos que anexo.

INFORMACION PERSONAL DEL FIADOR (1)
Cédula de Identidad:
V
E

Nombres y Apellidos:
Lugar y Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Telf. Celular:

Profesión:

E-mail:
INFORMACION SOBRE SU VIVIENDA
Años de Residencia:
Alquilada
Hipotecada

Tipo de Vivienda:
De un Familiar Propia

Cuota mensual alquiler o
hipoteca:

Dirección de Habitación:
Telf. (indique código de
área):
INFORMACION SOBRE SU TRABAJO
Grado o condición de empleado:

Unidad o Dependencia:
Cargo:

Antigüedad:

Sueldo Mensual Bs.

Otros ingresos:

Dirección de Trabajo:
Telf. (indique código de área):

Firma del Fiador
INFORMACION PERSONAL DEL FIADOR ( 2)

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:
V
E

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Estado Civil:

Telf. Celular:

Profesión:

E-mail:
INFORMACION SOBRE SU VIVIENDA
Años de Residencia:
Alquilada
Hipotecada

Tipo de Vivienda:
De un Familiar Propia

Cuota mensual alquiler o
hipoteca:

Dirección de Habitación:
Telf. (indique código de
área):
INFORMACION SOBRE SU TRABAJO
Grado o condición de empleado:

Unidad o Dependencia:
Cargo:

Antigüedad:

Sueldo Mensual Bs.

Otros ingresos:

Dirección de Trabajo:
Telf. (indique código de área):

Fecha,

/

/

Firma del Fiador

.

Firma del Solicitante
SOLO PARA USO INTERNO

Cuotas Especiales:
Concedido ( ) Pospuesto ( ) Negado ( )
Bs. __________________________fecha ___/___/______
Por la Junta Administradora en su Sesión de fecha
Bs. __________________________fecha ___/___/______ ____/____/_____ , Acta N°________.
Bs. __________________________fecha ___/___/______ Monto Solicitado Bs. _________________________
Monto Aprobado Bs. _________________________
Plazo: ______ meses.
Por la Junta Administradora
_________________________

DOCUMENTO DE PRESTAMO Y/O CREDITO
Entre, ________________________________________________, de estado civil ___________________, mayor de edad,
domiciliado en ___________________________ titular de la cédula de identidad N° ____________________, en lo adelante
EL PRESTATARIO, por una parte, y por la otra “Fomento del Bienestar Social del Personal de la Marina de Guerra “
(FONDOMAR) Asociación Civil sin fines de lucro, domiciliada en Caracas, representada por la persona abajo firmante quien
está suficientemente autorizada para este otorgamiento, quien en lo adelante se denominará FONDOMAR, se ha convenido
en celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: EL PRESTATARIO ha recibido de FONDOMAR en calidad de préstamo a interés la suma de
__________________________________________________________________________________________
bolívares

(Bs.___________________)

que

se

obliga

a

devolver

en

el

de
plazo

de

____________________________________(_____) meses mediante el pago de ___________________________ (____)
cuotas mensuales consecutivas las cuales comprenden amortización al capital adeudado y pagos de intereses, pagadera la
primera

de

ellas

el

______

de

______________________

de

_______,

por

la

suma

de

________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________bolívares (Bs. ___________________) cada una y una
última

cuota

con

vencimiento

el

_____

de

________________________

de

_________,

por

la

suma

de

_____________________________________________________________________Bolívares (Bs. _____________ ); así
mismo EL PRESTATARIO se conviene a cancelar cuota (s) especial (es) de la siguiente forma:
Cuota

Monto Bolívares
(En Letras)

Monto Bs.

Fecha

(En Números)

1. ___________________________________________________

( ______________ )

____/____/_____

2. ___________________________________________________

( ______________ )

____/____/_____

3. ___________________________________________________

( ______________ )

____/____/_____

4. ___________________________________________________

( ______________ )

____/____/_____

Los intereses serán fijados y calculados sobre saldos deudores cada _________________________( ____ ) días continuos a
la siguiente tasa: ____________________________________________ ( _________% ) anual.
SEGUNDA: En caso de que no efectúe puntualmente el pago de una cuota de amortización al capital y el pago de los
intereses antes estipulados, este préstamo se hará inmediatamente exigible con todos sus accesorios.
TERCERA: Es entendido que EL PRESTATARIO pagará a FONDOMAR las cuotas aquí convenidas en Caracas cuya
dirección declara conocer, puntualmente al vencimiento de cada cuota. FONDOMAR podrá realizar los ajustes de tasa
correspondientes sin necesidad de notificación alguna, al término de la cancelación del presente contrato.
En caso de mora la tasa aplicable será la que determine la Junta Administradora de FONDOMAR, aplicable adicionalmente a
la tasa anual para este Préstamo.
CUARTA: EL PRESTATARIO autoriza de manera expresa a FONDOMAR para que retenga y/o solicite ante el Comando
Naval de Personal de la Comandancia General de la Armada y/o Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional
(I.P.S.F.A.) según sea el caso, la deducción del devengo mensual

de cualesquiera cantidades que adeudare por

amortización a capital, intereses o gastos derivados del préstamo concedido según lo estipulado en este documento.
Asimismo en caso de terminación de la relación laboral con el Componente Armada, IPSFA y/o FONDOMAR, solicite ante
estas Instituciones se descuente del pago de mis prestaciones sociales, el monto total del saldo que por este préstamo
adeudare a FONDOMAR. En el caso de quedar pensionado, autoriza expresamente a FONDOMAR, para que modifique las
cuotas correspondientes, a los fines de que pueda garantizarse la cancelación total del préstamo tal como se describe a
continuación:
EL PRESTATARIO una vez realizado los cálculos correspondientes que se obliga a devolver en el plazo de
________________________________ ( _____ )meses mediante el pago de ________________________ ( ______ )
cuotas mensuales consecutivas las cuales comprenden amortización al capital adeudado y pagos de intereses,

pagadera

la

primera

de

ellas

el

___

de

______________de

_______,

por

la

suma

de

_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________bolívares (Bs. ___________________) cada una y una
última

cuota

con

vencimiento

el

_____

de

___________________

de

_________,

por

la

suma

de______________________________________________________________ Bolívares( Bs._____________ ).
QUINTA: EL PRESTATARIO autoriza por este mismo documento a el Comando Naval de Personal de la Comandancia
General de la Armada y/o Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional (I.P.S.F.A.) según sea el caso, para
que retenga de mi devengo mensual cualesquiera cantidades que adeudare por amortización a capital, intereses o gastos
derivados del préstamo concedido según lo estipulado en este documento. Asimismo en caso de terminación de la relación
laboral con el Componente Armada ó FONDOMAR, se retenga del pago de mis prestaciones sociales, el monto total del saldo
que por este préstamo adeudare a FONDOMAR. De igual manera quedan autorizados el Comando Naval de Personal de la
Comandancia General de la Armada y/o Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional (I.P.S.F.A.) para emitir
cheque a nombre de FONDOMAR por la cantidad que corresponda, según sea el caso.
SEXTA: Las estipulaciones descritas en las cláusulas CUARTA Y QUINTA del presente documento han sido propuestas
voluntariamente por mi, en el entendido que FONDOMAR es una asociación civil de la cual soy asociado y cuyo objeto es
brindar bienestar a todos sus asociados.
SEPTIMA: En el momento en que le corresponda efectuar el pago de una cualesquiera de las cuotas previstas en este
documento, EL PRESTATARIO podrá pagar por anticipado una o más cuotas, de capital más los intereses respectivos, a su
elección.
OCTAVA: Todos los gastos de este contrato, los de su cancelación y ejecución, serán por la exclusiva cuenta de EL
PRESTATARIO. Para todos los efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias EL PRESTATARIO elige como
domicilio especial la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos Tribunales declara someterse, sin perjuicio para
FONDOMAR de acudir a cualquier otro Tribunal competente, de conformidad con la Ley.
NOVENA:

FIANZA:

Y Yo (nosotros) ___________________________________________ mayor de edad, de este

domicilio, titular de la C.I. N°__________________ y ___________________________________________, mayor de edad,
de este domicilio, titular de la C.I. N° _____________________, declaro (declaramos): que me constituyo (nos constituimos)
(a mi representada) en fiador (a) (es) solidario (a) (s) y principal (es) pagador (a) (es) a favor de FONDOMAR para
responderle de todas y cada una de las obligaciones asumidas por _______________________________________ para con
dicha asociación, según el presente documento. Esta fianza subsistirá hasta la total y definitiva cancelación de las
obligaciones que se ocasionen con motivo de esta operación. Autorizo (autorizamos) (en nombre de mi (nuestra)
(representada) a FONDOMAR para que retenga y/o solicite ante el Comando Naval de Personal de la Comandancia General
de la Armada y/o Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional (I.P.S.F.A.) según sea el caso, la deducción del
devengo mensual de cualesquier cantidad de la cual resultare deudor (a) (es) conforme al presente documento. Asimismo
autorizo al Comando Naval de Personal de la Comandancia General de la Armada y/o Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada Nacional (I.P.S.F.A.) según sea el caso, para que retenga de mi devengo mensual cualesquier cantidad de
la cual resultare deudor (a) (es) conforme al presente documento y emita cheque a nombre de FONDOMAR por la cantidad
que corresponda, según sea el caso. Se elige a la ciudad de Caracas como domicilio especial, a la jurisdicción de cuyos
tribunales declaran las partes someterse en caso de litigio.
________________________, _____ de ____________________ de __________.

_________________________

___________________________ y

Firma del Deudor

Firma del de los Fiador (es)
____________________________________
Por FONDOMAR

