
FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA PARA EL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS DE CRÉDITO, 

RESPECTO DE LOS CONTRATOS TIPO 

(Persona jurídica) 

 

Quien suscribe _____________________, documento de identidad número ___________, 

mayor, estado civil _____________, profesión ____________, vecino de 

_______________________, en su calidad de _____________________ de la sociedad 

denominada _________________________, con cédula jurídica número 

_________________________, con domicilio social en ________________________, 

sociedad inscrita y vigente con vista el Registro Nacional de Personas Jurídicas bajo las citas 

que de seguido se indican tomo _________, folio,______, asiento ________, secuencia 

____________ (adjunto para ello el documento que así lo demuestra), actuando en este 

acto como proveedor de servicio de crédito y advertido de las penas con las que el código 

penal castiga el delito de perjurio en el artículo 318, declara bajo la fe de juramento solemne 

lo siguiente: Que en cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 

veintitrés del Decreto Ejecutivo N° 43270-MEIC, “REGLAMENTO DE LAS OPERACIONES 

FINANCIERAS, COMERCIALES Y MICROCRÉDITOS QUE SE OFREZCAN AL CONSUMIDOR”, el 

Contrato Tipo N° _______________ y denominado________________, incluye en una 

cláusula todas las cargas financieras asociadas, las cuales no sobrepasan la Tasa Anual 

Máxima vigente calculada por el Banco Central.  

Los datos e información anteriormente consignados son ciertos, completos, precisos y 

exactos por cuanto los mismos son expresión fiel del contrato tipo que como proveedor de 

servicio financiero ofrezco a los solicitantes de un crédito. Señalo que esta declaración se 

hace conociendo de que, al faltar a la verdad en esta, se podría configurar el delito arriba 

dispuesto, ello sin detrimento de que se configure alguno de los delitos dispuestos en el 

artículo 63 “Delitos en perjuicio del consumidor” de la Ley N° 7472. Es todo, ratifico, 

apruebo y firmo en ____________(lugar), a las ____________(horas) del 

_____________(fecha) de __________ (mes) del ____________(año).  

 

 

 

____________________________                          ____________________________________  

  Firma y nombre del declarante                                       Nº del documento de identificación” 
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