REQUISITOS DE LÍNEA DE CRÉDITO
Relación de documentos que necesitamos para evaluar una de línea de crédito:
A. PERSONA NATURAL


PDT de los 3 últimos periodos mensuales declarados a la SUNAT (Fotocopias).



PDT de la declaración RENTA ANUAL 02 últimos años (Fotocopias).



Estado de Cuentas Corrientes de los últimos 2 meses (Bancos).



DNI del Representante Legal y cónyuge de ser el caso. (Fotocopia).



Referencias Comerciales (Con quienes tienen crédito).



Ficha Ruc de la razón social.

B. PERSONA JURIDICA


PDT de los 3 últimos periodos declarados a la SUNAT (Fotocopias).



PDT de la declaración RENTA ANUAL 02 últimos años (Fotocopias).



Balance y Estado de ganancias y pérdidas al último año.



Estado de Cuentas Corrientes de los últimos 2 meses (Bancos).



DNI del o los Representantes Legales y cónyuges de ser el caso. (Fotocopia).



Referencias Comerciales (Con quienes tienen crédito).



Copia Literal de la empresa y Vigencia de Poder del Representante Legal.



Copia Licencia de funcionamiento.



Ficha Ruc de la razón social.

C. REGIMEN ESPECIAL


PDT de los 03 últimos periodos declarados a la SUNAT (Fotocopias).



PDT de la declaración RENTA ANUAL 02 últimos años (Fotocopias).



Balance y Estado de ganancias y pérdidas al último año.



Estado de Cuentas Corrientes de los últimos 2 meses (Bancos).



DNI del o los Representantes Legales y cónyuges de ser el caso. (Fotocopia).



Referencias Comerciales (Con quienes tienen crédito).



Copia Literal de la empresa y Vigencia de Poder del Representante Legal.



Copia Licencia de funcionamiento.



Ficha Ruc de la razón social.
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D. PARA SOLICITUD DE PAGOS CON CHEQUES AL DÍA
1. Copia Ficha RUC
2. Copia del DNI del Representante Legal y los Socios y de los Cónyuges.
3. Copia de la CONSTITUCION de la empresa actualizada a la fecha de la solicitud.
4. Copia de los ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS de los 2 últimos meses.
E. AMPLIACION DE LÍNEA DE CRÉDITO


Vigencia de poder de los representantes Legales



PDT de la declaración RENTA ANUAL (último año)



DNI del o los Representantes Legales y cónyuges de ser el caso. (fotocopia)

En caso de haber presentado la última renta anual se solicita:



PDT de los 3 últimos periodos declarados a la SUNAT (Fotocopias).

Agradecemos de antemano la atención brindada al presente. Quedamos a la espera de su
documentación.
Contactarse

y

enviar

la

documentación

escaneada

a

LUIS

CHINCHAY

TISOC

(luischinchay@compudiskett.com.pe) o enviar la documentación en físico a la dirección: Av.
República de Chile 504 - Jesús María con atención: DPTO. CRÉDITOS Y COBRANZAS.
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