PLANILLA DE DECLARACIÓN JURADA Y DE ORIGEN DE FONDOS
YO, _____________________________, titular de la Cédula de Identidad N° _____________, de Estado
Civil________________,
Nacionalidad
________________,
Domiciliado
en:_______________________
____________________________________________________________________________________,actuando en éste
acto en representación: __________________________________________________________________________(si se
trata de Persona Jurídica colocar: Nombre de la Empresa o Cooperativa, la Planilla debe ser llenada por el Representante
Legal, colocando bajo que circunstancias está facultado, si es Poder o Asamblea de Accionistas) cuyo nivel de Ingreso
Personal y/o Flujo de Caja (si es el caso de Persona Jurídica) es:___________________________(Bs.____________), por
medio de la presente, Declaro: Que deseo constituirme en Socio Beneficiario de la SOCIEDAD DE GARANTÍAS
RECÍPROCAS ________________, S.A., (SGR ______________, S.A.), y suscribir la cantidad de _______(__) Acción(es)
Nominativa(s) de Serie tipo “D”, con un valor de
Bolívares (Bs.)(cada una), lo que representa un Capital Suscrito
y Pagado de __________________________ (Bs.____________) y la(s) cual(es) he cancelado en su totalidad, mediante
Deposito Bancario N°________________, efectuado en la Cuenta de ___________, del Banco_____________, bajo el
N°________________________, y que anexo a la presente, todo ello con la finalidad de solicitar ante ésta Sociedad el
DERECHO ADICIONAL DE LOS SOCIOS BENEFICIARIOS, establecido en la Cláusula Duodécima de los Estatutos
Sociales de la misma, que establece lo siguiente : La titularidad de las acciones de la Sociedad, confieren a los
socios los siguientes derechos(…) Derecho adicional de los Socios Beneficiarios : Los socios beneficiarios,
tienen derecho a solicitar para sus operaciones financieras, la Garantía de la Sociedad dentro de los límites
establecidos en el Decreto de Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y
Mediana Empresa, los reglamentos y normas operativas que dicte la Junta Directiva. Para que un Socio
Beneficiario pueda obtener Garantía de la Sociedad, deberá tener cancelado el ciento por ciento (100%) de las
acciones suscritas . (Subrayado nuestro). Igualmente doy constancia
que
los
fondos
aportados
por
_____________________, para asociarse a la SGR _____________, S.A., mediante la adquisición de ________ (_____)
Acción de serie tipo “D”, y del valor antes mencionado, provienen de la cuenta N°________________, del
Banco_____________, de mí_____________________, y/o _________________ cuyos ingresos se reflejan de operaciones
comerciales lícitas, todo ello en concordancia con lo establecido en la Resolución Número 185-01 de la Superintendencia de
Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Número
37287, de fecha 20 de septiembre del 2001. Para efectos legales realizo por medio de la presente Declaración
Jurada, mediante la cual establezco bajo fe de juramento, que no estoy incurso, ni he estado incurso en las inhabilidades
a que se contrae el Art. 4 de la Resolución Nº 180.00 de fecha 30 de Mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 36.969 del 9 de Junio de 2000, contentiva de las Normas de Promoción, Constitución
y Funcionamiento de los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y de las Sociedades de Garantías Recíprocas, ni en el
sentido amplio ni en ninguno de sus literales.
En este orden de ideas, y en mi calidad de promotor y/o futuro Socio Beneficiario de la SGR ______________, S.A., Declaro:
a) Que no ejerzo funciones públicas (con excepción de cargos docentes) de elección popular para la integración de
cuerpos legislativos o de misiones de corta duración en el exterior. (Se hace la salvedad, que según las Normas,
esta prohibición no será aplicable a los representantes de organismos del Sector Público en juntas administradoras
de Sociedades de Garantías Recíprocas o Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas, en las cuales tengan
participación).
b) Que no estoy sometido a beneficio de atraso ni a los fallidos no rehabilitados.
c) Que no he sido inhabilitado para el ejercicio de funciones financieras, de acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley
de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
d) Que no he sido Presidente, Director, Administrador ni Consejero de Bancos e Instituciones Financieras intervenidas
o liquidadas, o que hubieren sido objeto de las medidas contempladas en los artículos 235, numeral 4, 243 y 244 del
Decreto con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras en los dos (2)
años anteriores a la intervención, liquidación o establecimiento de dichas medidas.
e) Que no he sido Presidente, Director, Administrador ni Consejero de Sociedades de Garantías Recíprocas o Fondos
Nacionales de Garantías Recíprocas intervenidos o liquidados, o que hubieren sido objeto de las medidas
contempladas en el artículo 38 del Decreto Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la
Pequeña y Mediana Industria, en los dos (2) años anteriores a la intervención, liquidación o establecimiento de
dichas medidas.
f)
Que lleno los requisitos de experiencia, honorabilidad y solvencia exigidos para el ejercicio de la actividad de ese
sector.
g) Que no he sido sancionado mediante sentencia definitivamente firme, de conformidad con la Ley Orgánica Sobre
Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas.
Así lo declaro y solicitud que efectúo a los________días del mes de__________ del __________. Todo ello en concordancia
con el Artículo 434 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
_______________________
Firma del solicitante
C.I. N°__________________

Huella

