
                  

       SOLICITUD DE CREDITO 

 

Datos de la empresa 

Cliente Nº:____________ Razón Social: ___________________________________________________________________  CUIT N°: ___-____________-__ 

Domicilio Legal: _________________________________________________________________________ Localidad: ______________________________ 

CP: _________ Provincia: __________________________________ Tel.: _________________________________ Fax: _____________________________ 

Domicilio Comercial/Entrega: ______________________________________________________________ Localidad: ______________________________ 

CP: __________ Provincia: __________________________________ Tel.: ________________________________ Fax: _____________________________ 

E-Mail: __________________________________________________ Tipo de Actividad: _______________________________________________________ 

 

Nómina del Directorio y/o integrantes de la Sociedad 

1- Apellido y Nombres: ______________________________________________________________________________ Cargo: _______________________ 

    DNI: ________________ Domicilio: ________________________________________________________ Localidad: ______________________________ 

2- Apellido y Nombres: _________________________________________________________________________ Cargo: ____________________________ 

    DNI: ________________ Domicilio: ________________________________________________________ Localidad: ______________________________ 

3- Apellido y Nombres: _________________________________________________________________________ Cargo: ____________________________ 

    DNI: ________________ Domicilio: ________________________________________________________ Localidad: ______________________________ 

 

Entidades bancarias con las que opera 

1- Entidad: ____________________________ Sucursal: _______________________  Cta. Cte. Nº: ___________________  Tel.: ______________________ 

2- Entidad: ____________________________ Sucursal: _______________________  Cta. Cte. Nº: ___________________  Tel.: ______________________ 

  

Proveedores con los que opera con crédito comercial 

1-Proveedor: ___________________________________ Contacto: _____________________________________________ Tel.:______________________ 

2-Proveedor: ___________________________________ Contacto: _____________________________________________ Tel.:______________________ 

 
 

Manifiesto que los datos consignados son exactos y se ajustan fielmente a la realidad. Indistinta y conjuntamente declaramos en forma personal 
constituirnos en codeudores solidarios, lisos y llanos principales pagadores de todas las obligaciones contraídas por nuestra empresa con  AIR 
S.R.L., con renuncia expresa al beneficio de excusión, y de división, y al Art. 482 del Código de Comercio en todos sus incisos. Asimismo declaramos 
en forma personal y en representación de nuestra firma, renunciar al derecho de oponer la excepción de prescripción sobre todo tipo de acciones 
que nos entable AIR S.R.L., que prescriban antes de diez (10) años. A todos los efectos legales, nuestra empresa y los garantes se someten, ante 
cualquier controversia  que pueda surgir, ante los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe con asiento en la ciudad de Rosario, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Firma: _____________________________________________   Firma: _____________________________________________ 

 

Aclaración: _________________________________________   Aclaración: _________________________________________  

____________________________ DNI: __________________   ____________________________ DNI: __________________ 

Domicilio: ___________________________________________   Domicilio: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________   _______________________________________________________________ 

 

NO COLOCAR SELLO DE RAZON SOCIAL CERTIFICAR FIRMAS POR ESCRIBANO, O JUEZ DE PAZ, O BANCO 



 

Imprima en hoja A4 y complete el formulario con los datos solicitados.  

En caso de empresa UNIPERSONAL: El formulario debe ser firmado por el titular. Certificar firma por banco, o escribano, o juez de paz. Adjuntar manifestación de bienes actualizada 
y fotocopia de DNI del firmante. 

En caso de SOCIEDAD DE HECHO: El formulario debe ser firmado por los integrantes de la sociedad, sin sellos. Certificar firma por banco, o escribano, o juez de paz. Adjuntar 
manifestación de bienes de los socios actualizada y fotocopia de DNI de los firmantes 

En caso de SRL/SA/otras sociedades: El formulario debe ser firmado por los socios mayoritarios, sin sellos. Certificar firma por banco, o escribano, o juez de paz. Adjuntar último 
balance y fotocopia de DNI de los firmantes. 

 

El presente formulario con la documentación adjunta debe remitirse a cualquiera de nuestras sucursales. 

-AVENIDA PIEDRA BUENA 3590 -  C1439GVR -  CABA 

-SAN NICOLAS 1450 -  S2002QYN -  ROSARIO 

- RAMIREZ DE ARELLANO 1230 -  X5001ACH - CORDOBA 

- FEDERICO MORENO 1456 -  M5500AWN -  MENDOZA 

- CORRIENTES 733 -  S2000CTG -  ROSARIO 

 


