BANCO NACIONAL DE FOMENTO
DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS
CLIENTE:
FECHA:
DEUDAS DE CORTO PLAZO (Vencimiento hasta 1 año)
Acreedor

Destino

Sector

Monto del
capital

Saldo de la
deuda

Importe de
la cuota

Plazo del Tasa interés
Moneda
préstamo
anual

Modalidad
de pago

Vencimiento
final

Garantía

QUIENES SUSCRIBEN DECLARAN BAJO JURAMENTO:
A todos los efectos legales declaramos bajo fe de juramento, que las informaciones consignadas en el presente documento son verídicas, haciéndonos solidaria e ilimitadamente
responsables de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo declarado.
FIRMA: ____________________________________________
REFERENCIAS:
Acreedor:
Destino:
Sector:
Monto del capital:
Saldo de la deuda:
Importe de la cuota:
Plazo de la operación:
Tasa de interés anual:
Moneda:
Modalidad de pago:
Vencimiento final:
Garantía:

Aclaración de firma y sellos: _______________________________________________________________________

indicar el nombre del acreedor;
indicar el destino de la deuda contraída, por ejemplo: capital operativo, inversiones, etc.;
indicar el sector al cual fue destinado la deuda, por ejemplo: comercial, industrial, ganadero, etc.;
indicar el capital original otorgado del préstamo, no debe incluir los intereses;
indicar únicamente el saldo del capital, no debe incluir los intereses;
indicar el importe que se paga en cada vencimiento, debe incluir capital + intereses.indicar el plazo al que fue otorgado el préstamo, ésta se refiere al plazo desde el otorgamiento hasta el último vencimiento.indicar la tasa de interés anual a la que fue concedida el préstamo;
indicar en cual divisa fue otorgado el préstamo, por ejemplo: guaraníes, dólares americanos, euros, etc.;
indicar la periodicidad del vencimiento de las cuotas, por ejemplo: mensual, trimestral, semestral, etc.;
indicar la fecha del último vencimiento del préstamo;
indicar las garantías que avalan el préstamo otorgado, por ejemplo: a sola firma, hipotecaria, prendaria, etc.-
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BANCO NACIONAL DE FOMENTO
DECLARACIÓN JURADA DE DEUDAS
CLIENTE:
FECHA:
DEUDAS DE LARGO PLAZO (Vencimiento mayor a 1 año)
Monto del
Acreedor
Destino
Sector
capital

Saldo de la
deuda

Importe de
la cuota

Plazo del Tasa interés
Moneda
préstamo
anual

Modalidad
de pago

Vencimiento
final

Garantía

QUIENES SUSCRIBEN DECLARAN BAJO JURAMENTO:
A todos los efectos legales declaramos bajo fe de juramento, que las informaciones consignadas en el presente documento son verídicas, haciéndonos solidaria e ilimitadamente
responsables de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo declarado.
FIRMA: ____________________________________________
REFERENCIAS:
Acreedor:
Destino:
Sector:
Monto del capital:
Saldo de la deuda:
Importe de la cuota:
Plazo de la operación:
Tasa de interés anual:
Moneda:
Modalidad de pago:
Vencimiento final:
Garantía:

Aclaración de firma y sellos: _______________________________________________________________________

indicar el nombre del acreedor;
indicar el destino de la deuda contraída, por ejemplo: capital operativo, inversiones, etc.;
indicar el sector al cual fue destinado la deuda, por ejemplo: comercial, industrial, ganadero, etc.;
indicar el capital original otorgado del préstamo, no debe incluir los intereses;
indicar únicamente el saldo del capital, no debe incluir los intereses;
indicar el importe que se paga en cada vencimiento, debe incluir capital + intereses.indicar el plazo al que fue otorgado el préstamo, ésta se refiere al plazo desde el otorgamiento hasta el último vencimiento.indicar la tasa de interés anual a la que fue concedida el préstamo;
indicar en cual divisa fue otorgado el préstamo, por ejemplo: guaraníes, dólares americanos, euros, etc.;
indicar la periodicidad del vencimiento de las cuotas, por ejemplo: mensual, trimestral, semestral, etc.;
indicar la fecha del último vencimiento del préstamo;
indicar las garantías que avalan el préstamo otorgado, por ejemplo: a sola firma, hipotecaria, prendaria, etc.-
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