
BANCO MÚLTIPLE  LÓPEZ DE HARO, S.A
RNC 1-01-14588-9

Fecha:

Establecimiento Comercial: 

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y Apellidos:

Cédula de identidad: Télefonos:
Celular

Dirección: 
Calle/Avenida No. de Casa/Edificio Sector

Edad: Correo electrónico:

Lugar de trabajo: 

Ingresos mensuales: Monto a solicitar:

Plazo en meses: 

DECLARACIÓN

FO164. Rev.: 2/Enero 25, 2017

SOLICITUD SIMPLE DE PRÉSTAMO 
INMEDIATO

El CLIENTE SOLICITANTE autoriza expresa y formalmente al Banco Múltiple Lopez de Haro S.A, a suministrar a centros de
información patrimonial y extrapatrimonial necesaria a los fines de evaluación de crédito por parte de otras instituciones
suscriptoras de dichos centros de información, reconociendo y garantizando que la revelación por dichas instituciones por parte
del Banco y/o por los centros de información crediticia y/o por sus respectivos empleados, funcionarios y accionistas no
conllevará violación de secreto profesional a los efectos del Artículo 377 del Código Penal ni generarán responsabilidades bajo
los Artículos 1382 y siguientes del Código Civil, ni bajo ningún otro texto legal, al tiempo de renuncia expresa y formalmente al
ejercicio de cualesquiera acciones o demandas a los fines de la reclamación de daños y perjuicios por dicha causa o motivo, o
por el suministro de información inexacta y prometiendo la sumisión de sus representantes, accionistas y demás
causahabientes a lo pactado en este Artículo en virtud de las disposiciones del Artículo 1120 del Código Civil.
Por este medio el CLIENTE SOLICITANTE autoriza al BANCO LOPEZ DE HARO a consultar sobre sus datos en el Maestro de
Cedulados que mantiene la Junta Central Electoral (JCE), conforme las disposiciones del Reglamento que establece el
Procedimiento para Acceder al Maestro de Cedulados y Fija las Tasas por los Servicios de Acceso de fecha 23 de julio de
2013, descargando a BANCO LOPEZ DE HARO de cualquier responsabilidad relativa a la consulta realizada en el referido
Maestro, en el entendido de que dichos datos deberán ser manejados con la debida confidencialidad y no podrán ser
divulgados sin consentimiento del CLIENTE SOLICITANTE.

Residencia

Firma del Solicitante
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