GUÍA

Para el llenado de
Ficha de Solicitud

A continuación, le indicamos el paso a paso de cómo llenar la Ficha de Solicitud:

1.

Datos del solicitante

Si es persona natural indicar Nombres y Apellidos y N° RUC, si es persona jurídica indicar Razón
social y N° RUC.

2.

Persona de contacto

Indicar los datos de la persona con quien se realizarán las coordinaciones, si es persona jurídica
podría ser el representante o en su defecto la persona responsable de realizar el trámite de la
Carta Fianza.

3.

Datos de la Carta Fianza

Indicar el tipo de Carta Fianza a solicitar, monto en números, plazo de duración en N° de días,
el tipo de moneda (elegir solo una opción), vigente desde (elegir solo una opción).

4.

Datos del Beneficiario

Indicar los datos de quien recibirá la Carta Fianza, así como sus datos básicos. Es opcional
colocar los datos de una persona de contacto dentro de la entidad que recibe la Carta Fianza.
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5.

Datos del proceso

Indicar los datos del proceso por el cual se está solicitando la Carta Fianza. No aplica para techo
propio.

6.

Descripción de la obligación a garantizar

Debe indicar cuál es la obligación que respaldara la Carta Fianza.

7.

Condiciones adicionales

Llenar en caso desee agregar un texto especial en la Carta Fianza, o en caso requiera dar alguna
indicación adicional sobre la emisión de la misma.

8.

Para garantizar a terceros

Si usted como cliente solicita una Carta Fianza para respaldar a un tercero debe completar esta
instrucción.
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9.

Para garantizar a consorcios

Si usted como cliente solicita una Carta Fianza para respaldar a un Consorcio debe completar
esta instrucción, así como los datos de los integrantes de dicho consorcio.

10.

Envío de información

Indicar a través de que medio desea recibir información del estado de su solicitud, comisiones,
etc.

11.

Firmas

Colocar la fecha y lugar. Debe estar firmada por el cliente o el representante o un apoderado.
Si no cuenta con sello colocar nombre completo. Los datos de esta sección son obligatorios y
representan una declaración jurada de acuerdo a ley.
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