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Anexar a solicitud de crédito para Persona Jurídica los documentos siguientes:
Información del solicitante:
















Carta indicando el destino de los fondos.
Curriculum de la sociedad
Fotocopia de escritura de constitución y modificaciones (si las hubiere) inscritas en el registro de comercio.
Fotocopia certificada por notario de credencial de junta directiva vigente.
Fotocopia de DUI y NIT del representante legal ampliados al 150% y en hojas separadas.
Fotocopia de NIT y tarjeta de IVA de la sociedad ampliados al 150%.
Fotocopia de matrícula de comercio vigente o constancia de que se encuentra en trámite.
Certificación original emitida por el auditor externo que exprese la composición accionaria actual de la
sociedad.
Fotocopia de NIT de miembros de junta directiva y socios con participación mayor o igual al 10% ampliadas
al 150%.
Fotocopia certificada por notario de los estados financieros auditados con anexos de los dos últimos años
depositados en el registro de comercio y dictamen del Auditor Externo.
Balance de comprobación con retraso no mayor de 3 meses
Fotocopia de declaraciones de IVA de los últimos 6 meses.
Fotocopia de declaraciones de renta de los dos últimos años.
Los apoderados deberán presentar fotocopia certificada de poder.
Flujo de caja operacional real.

Anexar a la solicitud de codeudor:
Información del codeudor:
El representante legal de la sociedad solicitante tendrá que constituirse en codeudor solidario de las
obligaciones que esta adquiera, por lo que deberá anexar a la solicitud de codeudor la siguiente
documentación:






Fotocopia de DUI y NIT ampliados al 150% y en hojas separadas.
Curriculum.
Fotocopia de declaraciones de renta de los últimos dos años.
Original de constancia de sueldo con tiempo de servicios y deducciones
Estado de cuenta de AFP de los últimos 6 meses.

Cualquier documentación o información adicional que se requiera se solicitará
por correo electrónico.
Para realizar consultas puede escribir al correo electrónico
infocreditosycobros@lacentral.com.sv.
o llamar a nuestras líneas directas
Tel: (0503) 2268-6055; (0503) 2268-6054; (0503) 2268-6057

