
  

ANEXO III

FORMULARIO “RÉGIMEN DE BONIFICACIÓN DE TASAS – DATOS”

Sucursal Banco

Datos de la Empresa

Apellido y nombre/ Razón Social del titular

Número de Clave única de Identificación Tributaria (CUIT) del titular

Domicilio

Localidad

Municipio/Comuna

Partido o Departamento

Provincia

Código Postal

Teléfono

E-mail

Fecha de inicio de actividades (dd/mm/aa)

Sector de actividad (Según lo establecido en el Artículo Nº 3 de la  Resolución Nº 24 de 

fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, sus modificaciones, complementarias y 

aquellas que en el futuro la reemplacen) Sectores económicos de industria, comercio,

construcción o Servicios

Quedan excluidas de esta operatoria las empresas que tengan como actividad principal y/o 

el destino del crédito sea del sector agropecuario

Código de Actividad financiada (Según Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) -
Formulario N° 883- Tercer Nivel de Desagregación- Resolución Nº 3.537 de fecha 30 de
octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICO, entidad 
autárquica en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, sus 
modificatorias, complementarias y aquellas que en el futuro la reemplacen)

Detalle Actividad  financiada

Volumen de venta anual del último ejercicio, sin incluir Impuesto al Valor Agregado

Período al que corresponden (dd/mm/aa a dd/mm/aa)
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Promedio de ventas de los últimos TRES (3) ejercicios sin incluir Impuesto al Valor 
Agregado (IVA)

Hasta el CUARENTA POR CIENTO (40 %) de ventas netas declaradas en el último balance, 
sin superarla suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) para destino capital de 
trabajo.

Cantidad de empleados

Datos del Crédito

Número de préstamo

Fecha de firma del contrato

Fecha de acreditación del préstamo (dd/mm/aa)

Capital acreditado

Destino de los fondos: Capital de trabajo 

Plazo total del préstamo (en meses)

Tasa de interés cobrada a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, expresada como 
Tasa Nominal Anual Vencida (en %)

Tasa de interés Bruta, expresada como Tasa Nominal Anual Vencida (en %)

Puntos Bonificados (en %)

Sistema de Amortización

Cantidad de cuotas de Capital

Cantidad de cuotas de interes

Fecha del primer vencimiento  de Cuota de Capital (dd/mm/aa)

Fecha del primer vencimiento  de Cuota de interés (dd/mm/aa)

Frecuencia de los servicios de capital

Frecuencia de los servicios de interés

Esquema de Desembolsos (Indicar si es Único o el número de desembolso que corresponde 
al Préstamo informado con respecto al desembolso total)

Monto Total Desembolsado (Monto Total Aprobado a la Empresa)

Tomo crédito en otra entidad financiera bajo estas condiciones: SI/NO

En caso afirmativo, colocar EF y monto

SGR involucrada  (completar sólo en caso de corresponder)  

Garantía (En caso de no corresponder SGR)

Observaciones (indicar detalle específico: Adquisición de materia prima, combustible y/o 
pago de sueldos)
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