REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE Y/O GARANTE PREVIA
APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONECA

CLIENTE FORMAL DEPENDIENTE

















4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente del Cliente a color en la misma hoja.
Certificado de Ingresos actualizado con sello.
Carta de la compañía donde especifique cargo y antigüedad; para el caso de servidores
públicos adjuntar el nombramiento del cargo especificando el tipo de Contrato.
3 Últimos Roles de Pagos.
Mecanizado del IESS, ISPOL, ISFA Y CESANTÍA.
Certificado Bancario con fecha de Apertura y Saldo promedio en cifras.
Comprobantes de los últimos tres sueldos recibidos.
4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente conyugue a color en la misma hoja, si el
Cliente tiene unión libre presentar la Declaración Juramentada de esa unión.
Certificado de Ingresos o Documentación de respaldo Económico del cónyuge.
1 Copia del Impuesto Predial, Casa Propia; en caso de vivir en casa de padres o familiares
y no paga arriendo presentar una Carta donde indique que no paga ningún valor de arriendo,
Copia de Cédula del Dueño de la casa y Copia del Impuesto Predial; si paga arriendo traer
Copia del Contrato del Arrendamiento.
2 Copias de la Planilla de Servicios Básicos del último pago (debe constar la Dirección exacta
y completa del Domicilio).
Croquis del Domicilio bien estructurado, detallar Calles Principales, Secundarias y
Referencias y/o Croquis impreso de Google Maps.
3 Fotos del Domicilio de diferentes ángulos.
1 Copia de la Matrícula del Vehículo (en el caso de poseer).
1 Copia de la Licencia de Conducir vigente (ambas caras) a color, si se presenta Licencia
de Conducir de otra persona se debe presentar Copia de la Licencia a color y una vez
Facturado el Vehículo se debe realizar la Autorización Notariada para la conducción del
Vehículo, donde debe detallarse los datos de la Unidad que constan en la factura.

El pago de la Oferta Ganadora debe realizarse máximo en 72 horas después de la Notificación en la Cuenta
Corriente PRODUBANCO N° 02005004132 a nombre de CONECA o con Cheque certificado por el Banco,
Cancelación en las Oficinas de CONECA.

REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE Y/O GARANTE PREVIA
APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONECA

CLIENTE INDEPENDIENTE QUE JUSTIFICA INGRESOS




















4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente del Cliente a color en la misma hoja.
1 Copia del RUC o RISE.
Declaración del IVA de los últimos tres meses.
Declaración del Impuesto a la renta del último año.
Certificado Bancario con fecha de apertura y saldo promedio en cifras.
Certificado Comercial con valor promedio de compra con fecha de apertura de Crédito.
(Opcional)
4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente conyugue a color en la misma hoja.
Certificado de Ingresos o Documentación de respaldo Económico del Conyuge, si el Cliente
tiene unión libre presentar la Declaración Juramentada de esa unión.
1 Copia del Impuesto Predial, casa propia; en caso de vivir en casa de padres o familiares y
no paga arriendo traer una carta donde indique que no paga ningún valor de arriendo, Copia
de Cédula del dueño de la casa y Copia del Impuesto Predial; si paga arriendo traer Copia
del contrato del arrendamiento.
2 Copias de la Planilla de Servicios Básicos del último pago (debe constar la Dirección exacta
y completa del domicilio).
Croquis del domicilio bien estructurado, detallar calles principales secundarias y referencias
y/o Croquis impreso de google Maps.
3 Fotos del domicilio de diferentes ángulos.
1 Copia de la Matrícula de Vehículo (en el caso de poseer).
1 Copia de la Licencia de Conducir vigente (ambas caras) a color, si se presenta Licencia
de Conducir de otra persona se debe presentar Copia de la Licencia a color. y una vez
facturado el Vehículo se debe realizar la autorización Notariada para la conducción del
Vehículo, donde debe detallarse los datos de la Unidad que constan en la factura.
3 Fotos de la mercadería o local que posea el Cliente.
En caso percibir ingresos por ser Arrendador presentar la copia de los Contratos de Arriendo
y copias de las Cédulas de los Arrendatarios. (opcional).
Para el caso de clientes que laboren en una Compañía de Transportes, adjuntar 3 fotografías
del vehículo, copia de la Matrícula, Certificados de Ingresos y Listado de Socios.

El pago de la Oferta Ganadora debe realizarse máximo en 72 horas después de la Notificación en la Cuenta
Corriente PRODUBANCO N° 02005004132 a nombre de CONECA o con Cheque certificado por el Banco,
Cancelación en las Oficinas de CONECA.

REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE Y/O GARANTE PREVIA
APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONECA

CLIENTE INDEPENDIENTE QUE NO JUSTIFICA INGRESOS























4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente del Cliente a color en la misma hoja.
1 Copia del RUC o RISE.
Declaración del IVA de los últimos tres meses. (Si la declaración está en 0, o no justifica sus
ingresos con las declaraciones que se indica en la solicitud de adjudicación presentará
facturas opcionales y Declaración Juramentada).
Declaración Juramentada de Ingresos con los recibos o comprobantes que sustenten la
Adquisición de la mercadería y ventas.
Certificado Bancario con fecha de apertura y saldo promedio en cifras.
Certificado Comercial con valor promedio de compra con fecha de apertura de Crédito.
(Opcional en caso de Servicios Profesionales).
4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente conyugue a color en la misma hoja.
Certificado de Ingresos o Documentación de respaldo Económico del Conyuge, si el Cliente
tiene unión libre presentar la Declaración Juramentada de esa unión.
1 Copia del Impuesto Predial, casa propia; en caso de vivir en casa de padres o familiares y
no paga arriendo traer una carta donde indique que no paga ningún valor de arriendo, Copia
de Cédula del dueño de la casa y Copia del Impuesto Predial; si paga arriendo traer Copia
del contrato del arrendamiento.
2 Copias de la Planilla de Servicios Básicos del último pago (debe constar la Dirección exacta
y completa del domicilio).
Croquis del domicilio bien estructurado, detallar calles principales secundarias y referencias
y/o Croquis impreso de google Maps.
3 Fotos del domicilio de diferentes ángulos.
1 Copia de la Matrícula de Vehículo (en el caso de poseer).
1 Copia de la Licencia de Conducir vigente (ambas caras) a color, si se presenta Licencia
de Conducir de otra persona se debe presentar Copia de la Licencia a color. y una vez
facturado el Vehículo se debe realizar la autorización Notariada para la conducción del
Vehículo, donde debe detallarse los datos de la Unidad que constan en la factura.
3 Fotos de la mercadería o local donde labora el cliente.
En caso percibir ingresos por ser Arrendador presentar la copia de los Contratos de Arriendo
y copias de las Cédulas de los Arrendatarios.
En el caso de recibir Giros del Exterior presentar los 6 últimos comprobantes.
Para el caso de clientes que laboren en una Compañía de Transportes, adjuntar 3 fotografías
del vehículo, copia de la Matrícula, Certificados de Ingresos y Listado de Socios.
Presentar Garante.

El pago de la Oferta Ganadora debe realizarse máximo en 72 horas después de la Notificación en la Cuenta
Corriente PRODUBANCO N° 02005004132 a nombre de CONECA o con Cheque certificado por el Banco,
Cancelación en las Oficinas de CONECA.

REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE Y/O GARANTE PREVIA
APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONECA

CLIENTE INFORMAL QUE NO JUSTIFICA INGRESOS





















4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente del Cliente a color en la misma hoja.
1 Copia del RUC o RISE, DECLARACION JURAMENTADA.
Declaración Juramentada de Ingresos con los recibos o comprobantes que sustenten la
Adquisición de la mercadería y ventas.
Certificado Bancario con fecha de apertura y saldo promedio en cifras.
Certificado Comercial con valor promedio de compra con fecha de apertura de Crédito.
4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente conyugue a color en la misma hoja.
Certificado de Ingresos o Documentación de respaldo Económico del Conyuge, si el Cliente
tiene unión libre presentar la Declaración Juramentada de esa unión.
1 Copia del Impuesto Predial, casa propia; en caso de vivir en casa de padres o familiares y
no paga arriendo traer una carta donde indique que no paga ningún valor de arriendo, Copia
de Cédula del dueño de la casa y Copia del Impuesto Predial; si paga arriendo traer Copia
del contrato del arrendamiento.
2 Copias de la Planilla de Servicios Básicos del último pago (debe constar la Dirección exacta
y completa del domicilio).
Croquis del domicilio bien estructurado, detallar calles principales secundarias y referencias
y/o Croquis impreso de google Maps.
3 Fotos del domicilio de diferentes ángulos.
1 Copia de la Matrícula de Vehículo (en el caso de poseer).
1 Copia de la Licencia de Conducir vigente (ambas caras) a color, si se presenta Licencia
de Conducir de otra persona se debe presentar Copia de la Licencia a color. y una vez
facturado el Vehículo se debe realizar la autorización Notariada para la conducción del
Vehículo, donde debe detallarse los datos de la Unidad que constan en la factura.
3 Fotos de la mercadería o local que posea el Cliente.
En caso percibir ingresos por ser Arrendador presentar la copia de los Contratos de Arriendo
y copias de las Cédulas de los Arrendatarios. O copias de la libreta de ahorros que
justifiquen los ingresos.
6 Últimos Comprobantes de los Giros recibidos por remesas del Exterior.
Presentar Garante.

El pago de la Oferta Ganadora debe realizarse máximo en 72 horas después de la Notificación en la Cuenta
Corriente PRODUBANCO N° 02005004132 a nombre de CONECA o con Cheque certificado por el Banco,
Cancelación en las Oficinas de CONECA.

REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE Y/O GARANTE PREVIA
APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONECA

PERSONA JURÍDICA




















Tener 2 años en funcionamiento y establecida legalmente.
Copia del Acta de Constitución de la Empresa.
4 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente del representante legal a color en la
misma hoja.
4 Copias del Nombramiento del Representante Legal debidamente registrado.
4 Copias del RUC.
Declaración de Impuestos de los 3 últimos meses.
Declaración del Impuesto a la renta del último año.
Certificado Bancario con fecha de apertura y saldo promedio en cifras.
Certificado Comercial con valor promedio de compra con fecha de apertura de Crédito.
Certificado del Informe de Cumplimiento Tributario.
Certificado de Cumplimiento Superintendencia de Compañías.
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con el IESS.
1 Copia de la Matrícula de Vehículo (en el caso de poseer).
2 Copias de la Planilla de Servicios Básicos del último pago (debe constar la Dirección exacta
y completa del domicilio).
3 Fotos de la Empresa de diferentes ángulos.
Copia de la Licencia de Conducir vigente a color (ambas caras), personal autorizado por la
empresa.
Carta o Acta Notarizada de Autorización de endeudamiento para la adquisición de un Bien,
por la Junta de socios si es Empresas CIA. LTDA; y par la Junta de Accionistas en caso de
ser Empresa S.A.
Autorización para obtener información crediticia del Representante Legal y E mpresa.

El pago de la Oferta Ganadora debe realizarse máximo en 72 horas después de la Notificación en la Cuenta
Corriente PRODUBANCO N° 02005004132 a nombre de CONECA o con Cheque certificado por el Banco,
Cancelación en las Oficinas de CONECA.

REQUISITOS QUE DEBE PRESENTAR EL CLIENTE Y/O GARANTE PREVIA
APROBACIÓN PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONECA

CLIENTE LIQUIDACION TOTAL








2 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente del Cliente a color en la misma hoja.
2 Copias de Cédula y Papeleta de Votación vigente conyugue a color en la misma hoja.
2 Copias de la Planilla de Servicios Básicos del último pago (debe constar la Dirección exacta
y completa del domicilio).
Formato de Persona Natural.
Pago del Cargo de Adjudicación (Si aplica).
Cotización, Carta de Pre facturación del Bien y Carta de Designación del Bien firmadas por
el Cliente.
Estado de Cuenta del Cliente cancelado al 100%.

GARANTE
En caso de solicitar Garante, deberá presentar los requisitos de cliente FORMAL DEPENDIENTE
que posea patrimonio (bien) es decir casa o carro propio.

El pago de la Oferta Ganadora debe realizarse máximo en 72 horas después de la Notificación en la Cuenta
Corriente PRODUBANCO N° 02005004132 a nombre de CONECA o con Cheque certificado por el Banco,
Cancelación en las Oficinas de CONECA.

