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SOLICITUD DE GARANTÍA AUTO-LÍQUIDABLE
CUENTA CRECIENTE DEPÓSITO A PLAZO FIJO No. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Yo, C.I.: Servicio: Activo Pasivo
(Apellidos y Nombres completos) (No. DE CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN)

Socio activo de la Cooperativa perteneciente al Reparto                                                                     Telf.  Trabajo  Ext.
(Reparto al que pertenece)

Estado Civil: Lugar y fecha de nacimiento: Cta. Coop. No.

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE 

Domicilio:
 (calle /  No.  / Barrio / cdla)

Provincia:                                                                                                                                                            Ciudad o Cantón:   Parroquia: 

Telf  Convenc. Celular: Email:

DATOS DEL CRÉDITO
CRÉDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO

Solicito un Crédito:                                                             Superior Minorista Emergente Contingencia Educativo Promocional
(De $5,100.00 a $10,000.00) (De $600.00 a $5,000.00) (De $50.00 a $500.00) (De $500.00 a $2,000.00) (De $50.00 a $1,000.00)

Solicito la Novación Superior Minorista Emergente Contingencia Educativo Promocional
de Crédito: (De $5,100.00 a $10,000.00) (De $600.00 a $5,000.00) (De $50.00 a $500.00) (De $500.00 a $2,000.00) (De $50.00 a $1,000.00)

Por la cantidad de      $   
(En letras)  (En números)              

Para invertirlos en: ALIMENTACIÓN TECNOLOGÍA EDUCACIÓN HOGAR VIAJES

VESTIMENTA Y REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS  Y SALUD OTROS
ACCESORIOS DE VESTIR PAGOS DE OBLIGACIONES

El mismo que me comprometo a cancelarlos en el plazo de:

Actividades Económicas Adicionales: 

GARANTÍA AUTO-LIQUIDABLE
Constituye como elemento avalista la cuenta creciente o (DPF) depósitos a plazo fijo del socio y se aplicará en los siguientes casos:

a. El socio que mantuviera una o varias cuentas crecientes, o por lo contrario tuviere uno o varios depósitos a plazo fijo (DPF),  por un valor equivalente al 50% del crédito solicitado, no 
necesitará la presentación de un garante solidario, solo se aplica para créditos de Consumo Prioritario Superior.
b. El socio, que mantuviera una o varias cuentas crecientes  o  depósitos a plazo fijo (DPF), por un valor equivalente al 100% del crédito solicitado, no necesitará la presentación de garantes 
solidarios.

GARANTÍA AUTO-LIQUIDABLE CUENTA CRECIENTE
CUENTA CRECIENTE GARANTIZA: 100% 50%

Una vez culminada la fecha de contrato de cuenta creciente, autorizo a la Cooperativa a bloquear el valor que garantiza el pago del crédito en mi cuenta de ahorros de 
la Cooperativa, hasta la cancelación total del mismo.

Deseo invertir el valor que garantiza el pago del crédito en depósito a plazo fijo.

GARANTÍA AUTO-LIQUIDABLE DEPÓSITO A PLAZO FIJO
DEPÓSITO A PLAZO FIJO GARANTIZA: 100% 50%

Una vez culminada la fecha de contrato y mientras este vigente el crédito, solicito  renovar el/los contrato/s de depósito/s a plazo fijo.
Una vez culminada la fecha de contrato, autorizo a la Cooperativa a bloquear los valores que garantizan el pago del crédito solicitado,en 
mi cuenta de ahorros de la Cooperativa, hasta la cancelación total del crédito.

Declaro expresamente que los valores recibidos y que constan registrados en este documento, serán utilizados en actividades lícitas y permitidas por las leyes de la República de Ecuador, por lo tanto no serán 
destinados a ninguna actividad tipificada en la ley para reprimir el lavado de activos y la normativa legal vigente.  

Me constituyo deudor responsable por la cancelación de este crédito y  AUTORIZO a la Cooperativa, debitar los valores de la/s cuenta/s creciente/s o depósito/s a plazo fijo, SIN PROTESTO, en caso de 
incumplimiento de pago de la obligación adquirida.

Lugar y Fecha:
                                                              

 Atentamente,

SOLICITANTE 

C.I.:

Revisado Autorizado

                                               
Director Financiero COAC "Base de Taura" Gerente COAC "Base de Taura"

* LOS SIGUIENTES DATOS UNICAMENTE SE LLENARÁN EN LOS CRÉDITOS SUPERIORES (DE MONTOS MAYORES A US$5,100.00)

El comité de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura”, en sesión celebrada  el día                                                              de del 20 en Acta No.

Resolvió el crédito solicitado por el socio                                                                                                                                                                                           

quien (si) (no) reúne los requisitos establecidos en el reglamento interno vigente.

Secretario Presidente Vocal


