
Solicitud de Emisión de Carta Fianza - Banca Mayorista

Datos del Cliente

Datos del Beneficiario

RUC / DNI: Razón Social / Nombre:

Persona de contacto:

Persona de contacto:

Domicilio:

Persona autorizada al recojo de la Carta Fianza:

Teléfono:

Teléfono:

Distrito:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Provincia: Departamento:

DNI:

RUC / DNI:Beneficiario:

Garantizado:

Información del importe de la Carta Fianza

Monto:Moneda:

SU02127 AGOSTO/2018Pág. 1 de 2

Información de la Vigencia de la Carta Fianza

Concepto que garantiza

Fecha de solicitud:

DD / MM / AAAA

Válido desde                                                                    hasta por un plazo de                                                                                                   días, contados desde la fecha de vigencia.

Conste por el presente documento, la solicitud de emisión de carta fianza solidaria, con renuncia al beneficio de excusión, de ejecución 
inmediata y a simple requerimiento del beneficiario, incondicionada (salvo que se indique en forma expresa alguna restricción en la 
presente solicitud o se señale en la carta fianza), que EL CLIENTE efectúa al Banco Pichincha a quien para todos los efectos de esta 
solicitud, contrato privado y/o contrato respectivo, el mismo que figura en este documento, se le denominará EL BANCO, en los 
términos y condiciones siguientes:  

/            /



Firma y sello del representante autorizado Firma y sello del representante autorizado

Condiciones adicionales (Opcional) (A ser llenado solo en caso que no sea el modelo estándar del banco*)

Condiciones y Firmas

 

.

•
•

•

•

(*)De no ser suficiente el espacio, solo indique "ver documento Adjunto" y coloque los datos necesarios en dicho documento.

La información proporcionada en la presente solicitud tiene carácter de declaración jurada.
Acepto/Aceptamos expresamente que el Banco se reserva el derecho de rechazar la presente solicitud o aprobarla bajo condiciones 
distintas o sujeta a la constitución de garantías pactadas, sin asumir por ello responsabilidad u obligaciones alguna frente a 
mi/nosotros. 
Acepto/Aceptamos que estamos sujetos a los horarios de atención establecidos por el Banco y que en algunas circunstancias pueden 
presentarse retrasos, por lo que el Banco no asumirá por ello ninguna responsabilidad ni obligación frente a mi/nosotros.
Declaro/Declaramos haber leído y acepto/aceptamos en su integridad las condiciones del presente documento y de los contratos y 
títulos valores que, en su caso, representen la obligación a nuestro cargo.
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