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SOLICITUD DE CREDITO 
 

Fecha: Día____/ Mes____/ Año________ Límite solicitado: RD$____________________________ 
 
INFORMACION DEL SOLICITANTE: 

Tipo de solicitante:    Empresa   Persona física 
Nombre o razón social: _________________________________________________________________ 
Nombre Comercial (si aplica): ____________________________________________________________ 
Actividad: ___________________________________________________________________________ 
RNC / Cédula: ________________________________ Reg. Mercantil: ___________________________ 
Teléfonos: ___________________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________________ 

Anexar copia del Registro Mercantil vigente de la empresa:    Si  No 
 

 
DIRECCION DE FACTURACION: 
Calle / Ave.: ________________________________ No. / Edificio: _______________________________ 
Sector: _____________________________________ Ciudad: __________________________________ 
País: _______________________________________________________________________________ 
 
DIRECCION DE ENTREGA: 
Calle / Ave.: ________________________________ No. / Edificio: _______________________________ 
Sector: _____________________________________ Ciudad: __________________________________ 
País: _______________________________________________________________________________ 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
Nombres y apellidos:  ________________________________________ 
Nacionalidad: ______________________________________ 
Estado civil: _______________________________________ 
Cédula de identidad y electoral: __________________________________ 
Celular: __________________________________ 
Correo-e: ___________________________________________________________________________ 

Anexar copia de la cédula de identidad y electoral del propietario o representante legal:   Si  No 
 
ENCARGADO(A) DE COMPRAS: 
Nombres y apellidos:  ________________________________________ 
Celular: __________________________________ 
Correo-e: ___________________________________________________________________________ 
 
ENCARGADO(A) DE CUENTAS POR PAGAR: 
Nombres y apellidos:  ________________________________________ 
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Celular: __________________________________ 
Correo-e: ___________________________________________________________________________ 
 

 
REFERENCIAS COMERCIALES:  
Empresa: ____________________________________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________________________ 
Tiempo como cliente: ___________________________ 
 
Empresa: ____________________________________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________________________ 
Tiempo como cliente: ___________________________ 
 
Empresa: ____________________________________________________________________________ 
Teléfonos: ______________________________________________________________ 
Tiempo como cliente: ___________________________ 
 
Adjuntar copia de una factura a crédito reciente de cada una de las referencias comerciales indicadas y 

sus correspondientes comprobantes de pago:     Si  No 
 

 
REFERENCIAS BANCARIAS:  
Banco: ______________________________________________________________________________ 
Número de cuenta: _____________________________ 

Tipo: Corriente  Ahorros  
Sucursal: ____________________________________________ 
Oficial de Cuenta: ___________________________ 
Teléfono: ___________________________________ 
 
Banco: ______________________________________________________________________________ 
Número de cuenta: _____________________________ 

Tipo: Corriente  Ahorros  
Sucursal: ____________________________________________ 
Oficial de Cuenta: ___________________________ 
Teléfono: ___________________________________ 
 
Banco: ______________________________________________________________________________ 
Número de cuenta: _____________________________ 

Tipo: Corriente  Ahorros  
Sucursal: ____________________________________________ 
Oficial de Cuenta: ___________________________ 
Teléfono: ___________________________________ 
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DECLARACION DEL SOLICITANTE 

1. Solicitamos a EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL, sociedad comercial constituida conforme las leyes de 
la República Dominicana, de generales que constan en el membrete de este documento, el 
otorgamiento de crédito comercial a favor nuestro, a los fines de adquirir de ésta mercancías con 
facilidades de crédito. 
 

2. Reconocemos que este documento consta de cinco (5) páginas, incluyendo el formulario de Solicitud 
de Crédito debidamente llenado y sellado por nosotros, el cual forma parte integral de este acto. 

 
3. Para los fines y consecuencias de este acto, se considerará aprobada esta solicitud a partir de la 

emisión de la primera factura a crédito emitida por EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL a favor nuestro. 
Aceptamos que, independientemente del límite de crédito que nos apruebe EMPRESAS DIAZ 
LIRANZO SRL, nos haremos responsables de la totalidad de la(s) suma(s) que, a partir de la emisión 
de la primera factura a crédito inclusive, adeudemos a EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL. 

 
4. Reconocemos que el crédito comercial que sea aprobado a nuestro favor podrá ser rescindido de 

manera unilateral por EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL, con o sin aviso previo. Reconocemos y 
aceptamos que EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL no está obligada a realizarnos ventas a crédito, ya 
sea por incumplimiento de parte nuestra o por decisión interna. 
 

5. Aceptamos que todas las compras a crédito que realicemos en lo sucesivo a EMPRESAS DIAZ 
LIRANZO SRL deberán estar amparadas por una o varias facturas a nuestro nombre, las cuales 
deberán ser recibidas y debidamente selladas y firmadas por cualquiera de nuestros empleados o 
funcionarios debidamente autorizados a realizar órdenes de compra y recibir mercancías a nuestro 
nombre. 

 
6. Declaramos que al momento de someter esta solicitud no hemos sido sometidos, ni hemos iniciado, 

un proceso de Reestructuración, de Liquidación o de Acuerdo Previo de Plan, del cual formemos parte, 
de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de 
Empresas y Personas Físicas Comerciantes. De igual manera, reconocemos que dicha declaración es 
un elemento esencial tomado en cuenta por EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL para la aprobación de 
la facilidad solicitada. 

 
7. Nos comprometemos a pagar cualquier suma adeudada a más tardar a vencimiento de cada una de 

las facturas, esto es, a los treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la(s) 
factura(s). En caso de que decidamos pagar las facturas adeudadas antes de vencimiento, lo haremos 
siempre empezando desde la más antigua hasta la más reciente. 

 
8. Aceptamos que, en caso de atraso en el pago de cualquier(cualesquiera) factura(s) vencida(s), esta(s) 

generará(n), a partir de la fecha de vencimiento, el equivalente al tres por ciento (3%) mensual sobre 
el valor de la(s) misma(s), a título de cláusula penal o intereses moratorios, tal como se establece en 
el artículo 1139 del Código Civil de la República Dominicana, como compensación por el 
incumplimiento. Dichos intereses moratorios serán calculados sobre saldos insolutos de facturas 
vencidas, cuya base de cálculo es la siguiente: saldo insoluto de la(s) factura(s) vencida(s) multiplicado 
por sesenta por ciento (60%) dividida entre 360 multiplicado por los días calendario vencidos. Esta 
cláusula penal aplicará para todas las facturas a crédito emitidas por EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL 
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a favor nuestro a partir de la emisión de la primera factura a crédito, sin necesidad de que dicha 
cláusula penal esté indicada expresamente en la(s) factura(s). Asimismo, consentimos en que de 
conformidad por las condiciones fijadas por el artículo 1154 del Código Civil, los intereses moratorios 
no pagados por el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de vencimiento de la(s) factura(s), 
podrán ser capitalizados y producirán, a su vez, intereses. 
 

9. Reconocemos que esta facilidad podrá ser pagada mediante las modalidades siguientes: En efectivo, 
en cheque o por transferencia. No realizaremos el pago de facturas a crédito con tarjetas de crédito. 
Cada vez que realicemos un pago a EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL, ésta debe entregarnos, de 
forma inmediata, un recibo debidamente sellado indicando el monto pagado y la(s) factura(s) 
saldada(s) o, a falta de recibo, deben firmar y sellar el documento de pago que les hayamos entregado. 
En los casos de transferencia, notificaremos de forma inmediata y oportuna a EMPRESAS DIAZ 
LIRANZO SRL el pago realizado. 

 
10. Consentimos en que EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL impute cualquier valor que reciba de nosotros 

en el orden siguiente: 
 

a) Para cubrir cualesquiera gastos y/o honorarios incurridos por EMPRESAS DIAZ LIRANZO 
SRL por autorización o por causa nuestra, incluyendo honorarios de abogados, entre otros, 
siempre que dichos gastos tengan su origen en la presente facilidad. 

b) Para cubrir cualquier obligación en la cual nosotros hayamos incurrido por concepto de 
intereses moratorios. 

c) Para cubrir la(s) suma(s) por concepto de la(s) factura(s) adeudada(s) por nosotros. 
 

11. Nos obligamos a pagar, en caso de incumplimiento de cualquiera de nuestras obligaciones, todas las 
costas, gastos y honorarios de abogados en que pudiera incurrir EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL con 
motivo del cobro de esta, bien sea mediante procedimiento judicial o extrajudicial. 
 

12. Si ocurriera que entreguemos a EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL cheque(s) sin provisión de fondos y 
que, en consecuencia, dichos cheques sean devueltos por el banco, nos comprometemos a pagar, 
aparte de la suma adeudada, el cargo bancario por cheque devuelto que el banco haya realizado a 
EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL. 

 
13. Reconocemos y aceptamos que, para fines de la evaluación y seguimiento de nuestro crédito por parte 

de las Sociedades de Información Crediticia (en lo adelante “SIC”), consentimos en lo siguiente: 
 

a) Autorizamos a EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL a obtener y suministrar a los SIC la 
información crediticia de nuestra sociedad comercial y la de su representante legal, abajo 
firmante. 

b) Aceptamos que la revelación de dicha información crediticia por parte de EMPRESAS DIAZ 
LIRANZO SRL y/o los SIC y/o sus respectivos funcionarios y empleados no viola el secreto 
profesional a los efectos del artículo 377 del Código Penal. 
 

14. Presentamos como FIADOR SOLIDARIO al Representante Legal de la empresa, abajo firmante, 
quien se compromete a responder por la totalidad de la(s) suma(s) que adeudemos en lo adelante a 
EMPRESAS DIAZ LIRANZO SRL, en caso de incumplimiento. 
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15. Hemos anexado a este documento copias de los siguientes documentos: 
 

a) Cédula de identidad y electoral del representante legal, abajo firmante. 
b) Registro Mercantil vigente de la empresa. 
c) Facturas recientes a crédito de otros proveedores, con sus correspondientes comprobantes de 

pago, como pruebas de buen manejo crediticio. 
 

JURAMENTO: 

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración y en el formulario 
de solicitud de crédito son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno, siendo todo 
su contenido la fiel expresión de la verdad. He leído esta declaración total e íntegramente y estoy de 
acuerdo con todos los puntos enunciados, los cuales comprendo, acepto y autorizo en su totalidad en mi 
calidad de Representante Legal y Fiador Solidario de la empresa solicitante. 
 
 
 
_______________________________  __________________     _________________  
          Nombre del solicitante               Firma              Cédula   

 
 
 
 
 

  _____________________  _____________________________ 
   Fecha     Sello 
 


