Crediauto
Es el producto de financiamiento especialmente diseñado para la adquisición de vehículos nuevos, con plazo de pago
hasta 60 meses.
Características
• Sólo para vehículos nuevos.
• Dirigido a personas naturales y jurídicas.
• Plazo de financiamiento hasta 60 meses.
• Inicial desde 10% del precio indicado en la factura proforma entregada por el concesionario.
• Monto a financiar hasta el 90% del valor del vehículo.
Modalidades de financiamiento
• Financiamiento tradicional: cuotas mensuales contentivas de capital e interés.
• Financiamiento mixto: hasta 30% del saldo a financiar en cuotas anuales, pagaderas en noviembre de cada año
durante la vigencia del crédito.
• Desde 70% del saldo a financiar en cuotas mensuales. Esta proporción es invariable.
• Los accesorios del vehículo podrán ser financiados, siempre que el valor de los mismos se encuentre reflejado en
la factura proforma emitida por el concesionario y el pago sea realizado directamente al concesionario al momento
de la formalización del crédito. En los casos en que se financien los accesorios, éstos formarán parte de la reserva
de dominio del bien.
• Los gastos de visado y autenticación de documento son por cuenta del cliente.
Ventajas
• Rapidez y efectividad en los tiempos de respuesta.
• Sin penalización por amortización extraordinaria a capital o pre-cancelación, manteniendo el mismo plazo del préstamo.
• Facilidades en el financiamiento.
• Posibilidad de reducir el monto mensual de las cuotas manteniendo el mismo plazo del crédito, a través de
amortizaciones a capital.
• Comodidad para cancelar su financiamiento mediante la domiciliación de sus pagos a su cuenta de ahorro o corriente
del Banco de Venezuela.
Requisitos
• El solicitante deberá tener o abrir una cuenta corriente o de ahorro en el Banco de Venezuela.
• En caso de ser requerido, el Banco de Venezuela podrá solicitar un fiador, quien deberá tener capacidad de pago
igual o superior a la del solicitante y presentar los mismos recaudos del solicitante.
• El solicitante deberá mantener una póliza de seguro contra todo riesgo durante la vigencia del crédito, donde
el Banco de Venezuela sea el beneficiario preferencial.
Recaudos
Persona natural
• Solicitud de Crediauto o formulario Solicitud Global de Crédito al Consumo (debidamente llena en todos sus campos,
firmada por todos los vinculados, sin enmiendas, borrones o tachaduras).
• Fotocopia legible de la cédula de identidad del solicitante y su cónyuge (si es el caso). Si el estado civil que declara
el solicitante en la planilla de solicitud difiere del presentado en la cédula de identidad, se deberá anexar fotocopia
de la documentación que lo certifique (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).
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Constancia de trabajo original y/o Certificación de Ingresos del solicitante y su cónyuge (en caso de que aplique)
con una antigüedad no mayor a tres (3) meses, indicando sueldo mensual, anual, fecha de ingreso y cargo desempeñado.
Balance personal o mancomunado (en caso de estar casado) con una vigencia no superior a seis (6) meses.
Cuando el crédito solicitado exceda de un monto equivalente a cuatro mil ochocientas unidades tributarias (4.800
U.T.), el balance deberá estar suscrito por un contador público colegiado. También puede solicitar el formato
de balance personal en cualquiera de nuestras oficinas o a través de página web del Banco de Venezuela.
Tres (3) últimos estados de cuentas bancarias (corriente y/o ahorro) que el solicitante posea, en otras instituciones
financieras en original o copia certificada, visada y sellada por el banco emisor. En el caso de poseer tarjetas
de crédito, presentar los tres (3) últimos estados de cuenta, firmados y sellados por el banco emisor.
Fotocopia de la última declaración de ISLR o carta de no contribuyente.

Personas juridica
• El accionista o representante legal de la empresa debe anexar los recaudos descritos para personas naturales.
• Fotocopia legible del documento constitutivo, modificaciones estatutarias y última designación de junta directiva
debidamente inscrita en el Registro competente.
• Fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF)
• Estados financieros de los tres (03) últimos ejercicios económicos, firmados por un contador público colegiado.
• Fotocopia legible de los tres (3) últimos estados de cuenta corriente firmados y sellados por el instituto emisor.
• Fotocopia legible de la última declaración de ISLR.
Para garantizar la más rápida evaluación y aprobación de su solicitud asegúrese de:
• Llenar completamente la solicitud.
• Anexar todos los recaudos exigidos para la tramitación del crédito.
• Para mayor información puede llamar al (0212) 409AUTO (0212 409 2886).
• Solicitud Crediauto: Complete los datos del siguiente formulario (Solicitud Global de Crédito al Consumo)
y entréguelo en cualquiera de nuestras oficinas ubicadas en el territorio nacional.

