
DESTINO DEL PRÉSTAMO:

Total endeudamiento

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

INMUEBLES
Tipo Valor Comercial (Bs.) Hipotecado (SI / NO)Descripción

Total:

VEHICULOS
Tipo Valor Comercial (Bs.) Hipotecado

Tipo de Cuenta ENTIDAD FINANCIERA SALDO A LA FECHA (Bs.)

Total endeudamiento
MUGEBUSCH

Descripción

Total:

PRÉSTAMOS MUGEBUSCH

Total:

CUENTAS BANCARIAS

DIRECTO (Bs.) INDIRECTO (Bs.) ESTADOTipo de Préstamo: FECHA VENCIMIENTO

ENTIDAD FINANCIERA ESTADO FECHA VENCIMIENTOTIPO DE CREDITO SALDO DEUDA (Bs.) CUOTA (Bs.)

CUOTA (Bs.)

PRÉSTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS

SOLICITANTE:

NOMBRES Y APELLIDOS:



Deudas Directas MUGEBUSCH

Total Ingresos

CONSTANCIAS:

LUGAR Y FECHA DE SOLICITUD :

V 1.0 del 15/01/2019

1.  Los firmantes del presente documento declaramos sujetarnos a las normas y reglamentos vigentes que rigen las
operaciones crediticias de "MUGEBUSCH" y la legislación vigente aplicable.
2. Firmamos la presente declaración patrimonial, jurando la veracidad de la información consignada y que la obtención de

los mismos son de origen lícito, conociendo que cualquier información falsa que proporcionemos dará lugar a la anulación

de la presente sin perjuicio de la acción inherente a la falsedad de datos. Asimismo, nos comprometemos a comunicar a

"MUGEBUSCH" cualquier variación en la información declarada y actualizar la información pertinente que nos sea solicitada.
3.  Aceptamos la determinación de "MUGEBUSCH" respecto al monto del crédito aprobado por las instancias
correspondientes, que no necesariamente coincidirá con el monto solicitado.
4.  Aceptamos el derecho de "MUGEBUSCH" de negar el crédito cuando éste no cumpla con los requisitos exigidos.
5.  Autorizamos a "MUGEBUSCH" de manera expresa para que obtenga información complementaria de las fuentes
pertinentes como Burós de información, SEGIP y otras acerca de la situación financiera, laboral y judicial de los firmantes,
durante el tiempo de vigencia de cualquier obligación crediticia con "MUGEBUSCH".
6. Se toma conocimiento y acepta que una vez aprobada la operación de crédito, se otorga al solicitante la cobertura del
Seguro de Desgravamen por invalidez total y permanente y por fallecimiento. La misma será gestionada por "MUGEBUSCH"
con la compañía de seguros definida para éste fin. La prima mensual será cancelada por el solicitante en sus cuotas
mensuales.
7. Se toma conocimiento y acepta que en caso de Garantía "Hipotecaria de vivienda", el bien inmueble dado en garantía
contará con el Seguro de incendios y aliados, todo riesgo de daños a la propiedad durante la vigencia del crédito. La misma
será gestionada por "MUGEBUSCH" con la compañía de seguros definida para éste fin. La prima mensual será cancelada por
los solicitantes en sus cuotas mensuales.

Inmuebles

Vehículos

ACTIVOS PASIVOSBs. Bs.

Total Pasivos

PATRIMONIO (Bs.)

Cuentas Bancarias

Total Activos

GASTOS FAMILIARES Bs.
Salario

Otros Ingresos

Alimentación

Servicios básicos

Transporte

Educación

Cuotas Mugebusch

Otras Cuotas

FIRMA DECLARANTE

RESUMEN:

Otras deudas

Bs.INGRESOS


