
                                                                            QUIROGRAFARIO             

SOLICITUD DE PRESTAMO No. _____-FJ-201__ 
1)  DATOS PERSONALES 
 

a) Apellidos y Nombres Solicitante: _____________________________________________ Rol: _________ CI: ______________ 

Domicilio: ___________  _________________ ____________________________________________  ________  Tel: _________ 

         Ciudad        Sector              Calle                                      No.     Celular: _______ 
 

Fecha de ingreso a Petroecuador: ________________________________  Tiempo aportado al Fondo: _____  Años, _____  Meses 

Gerencia donde trabaja: _________________________________________________ Tel. directo: ____________ Ext.  _________ 
 

Denominación del cargo: _______________________________________________________________________ Edad: ________ 
 

Ultimo ingreso neto: US $ ______________  Mes:_____________  Año:  _______  Email:________________________________ 
 

 

Estado Civil:   Soltero Casado      Viudo            Divorciado          Otro Separación de Bienes   SI         NO  

Cobertura del Seguro de Desgravamen Hasta 75 años incluido el plazo del Crédito:   SI    NO  

b) Apellidos y nombres del Cónyuge__________________________________________________________ CI: ______________ 
 

 

Lugar donde trabaja: ___________________________________ Telf.__________ Email: ________________________________ 
 

Denominación del cargo: _____________________________________________   Edad: ________ Celular: _________________ 

c) Apellidos y nombres del garante _________________________________________No. Rol: __________ CI: _______________ 
 

Domicilio: ______________  _________________ _______________________________________  ________  Tel: ___________ 

                      Ciudad                      Sector                                 Calle                                            No.     Celular: _________ 
 

Gerencia donde trabaja: _________________________________ Telf.__________ Email: ________________________________ 
 

d) Apellidos y nombres del garante ________________________________________No. Rol: __________ CI: _______________ 
 

Domicilio: ______________  _________________ _______________________________________  ________  Tel: ___________ 

                      Ciudad                      Sector                                 Calle                                            No.      Celular: ________ 
 

Gerencia donde trabaja: _________________________________ Telf.__________ Email: ________________________________ 
 

 

2) MONTO, PLAZO Y AUTORIZACION DE DESCUENTO     
 

Monto Solicitado: US$_________ Plazo:_____ meses  Tasa:___% Seg. Desg.___ %  Cuota mensual: US$ ________  

 
 

Para acreditar en el Banco__________________ Cuenta: Corriente (     )  Ahorros (     ) N°____________________ 
 

Documentos adjuntos: Pagaré firmado por el deudor y cónyuge; garantes y cónyuges, Roles de pago con sello y firma original de Talento Humano de las 3 últimas 

remuneraciones mensuales del deudor y garantes, cédulas de ciudadanía y papeletas de votación vigentes a color: del deudor y cónyuge; garantes y cónyuges; copia 

de una planilla de servicio básico; y, los que se requiera en casos especiales. 
 

Nosotros, deudor (solicitante) y garantes, en caso de falta de pago del deudor de 3 cuotas consecutivas, autorizamos se proceda a realizar automáticamente el 

descuento de las cuotas mensuales por roles y del saldo del préstamo de la liquidación de haberes, en caso de separación de la Empresa o de cualquier otro 

ingreso a recibir de EP Petroecuador. Aprobada esta solicitud, acepto pagarle al FONDO DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN ESPECIAL DE 

PETROECUADOR FCPC, el valor recibido en dinero efectivo y en calidad de préstamo y me obligo incondicionalmente a pagarla en moneda de curso legal 

conforme las normas y demás disposiciones legales vigentes y autorizo de manera expresa a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP 

PETROECUADOR, para que proceda a retener automáticamente de mis haberes mensuales o de otros ingresos, las cuotas mensuales que correspondan por 

roles y débito bancario de ser el caso, hasta la total cancelación del Crédito otorgado por el Fondo.  En caso de separación de la Empresa autorizo a EP 

Petroecuador y al Fondo de Cesantía y Jubilación Especial de Petroecuador FCPC que de la liquidación de haberes y de mis aportes personales y patronales 

más rendimientos según la norma vigente, se me descuenten los valores adeudados. Si fuere insuficiente, se autoriza al Fondo solicite la retención del valor 

necesario del monto que entrega el Fondo de Cesantía al momento de separación de la Empresa.  Si fuere transferido definitivamente a otra Gerencia del 

Sistema de EP PETROECUADOR, autorizo que los descuentos se los realice en dicha Gerencia hasta la cancelación de la obligación contraída con el Fondo de 

Cesantía y Jubilación Especial de Petroecuador FCPC. Acepto estas condiciones las mismas que no requieren aceptación posterior y renuncio a cualquier 

futuro reclamo. 
 
 
 

 
 

 
 

______________________                      ______________________                    ______________________ 
      Firma del Solicitante                             Firma del Garante                         Firma del Garante 

 

_________________________ 
Lugar y fecha 

  

3) REVISION 
Aporte Personal: US$____________________ Fecha: ________________,       65% promedio ingreso neto últimos 3 meses $_________________ 
¿Está al día en el pago de sus aportes?:              Sí _____ No _____                     ¿Ha aportado por lo menos 6 meses?:              Sí ______ No _____ 

¿Tiene Préstamo Vigente?:    Sí ___ No ___ P.Q.      P.H.      P.P.            ¿Tiene capacidad de pago?:                   Sí ______ No _____ 

         Monto Aprobado               US $ _______________                             Saldo Anterior a descontar del Fondo US $ _______________ 

         Valor a Entregar               US $ _______________                               Saldos a descontar a favor de terceros US $ _______________ 

 

       _____________________                        Quito, ________________________ 
                                     Ing. Germania Negrón R.    

                                                      CRÉDITO     

4)  RESOLUCION 
Se aprueba esta solicitud, en razón de que cumple los requisitos exigidos por el Reglamento General de Préstamos. 
         La presente solicitud 

         __________________________   se atenderá a partir de ____________________  
                                GERENTE   

                                                  REPRESENTANTE LEGAL 


