
 

 

SOLICITUD CRÉDITO FIDEICOMISO PARA EL MICROCRÉDITO EN PANAMÁ (FIDEMICRO- 

PANAMÁ FP 20- 309) 

 

 

 

 

      Fecha: Fecha. 
 

 

 

REF.: SOLICITUD    DE    PRESTAMO -   

 Línea de Crédito Financiamiento de Micro y 

Pequeñas Empresas / FIDEICOMISO PARA EL 

MICROCRÉDITO EN PANAMÁ (FIDEMICRO- 

PANAMÁ FP 20- 309)  

 

Señores 

ICAZA TRUST CORPORATION 

Fiduciarios Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá  

(FIDEMICRO- PANAMÁ FP 20- 309) 

 

 

Por este medio deseamos presentar la presente solicitud para obtener 

financiamiento por cuenta del Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá (FIDEMICRO- 

Panamá FP 20- 309).  

 

 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA (EFIN): 

 

Nombre de la entidad 

 

2. ANTECEDENTES/ PERFIL DE LA EFIN: 

 

Perfil de la entidad 

 

3. MONTO DEL FINANCIAMIENTO AL QUE SE 

DESEA ACCEDER: 

 

 

Monto del financiamiento 

 

4. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO:  

☐En forma de un préstamo en cuotas pagadero en Introduzca la cantidad cuotas 

de capital, venciendo la primera cuota a los Introduzca la cantidad de meses 

meses del primer desembolso, y los intereses pagaderos ☐ mensual o ☐trimestral. 

 

☐ En forma de una línea de crédito por un monto de Introduzca el monto, con un 

primer desembolso de Introduzca el desembolso. 

 

 

 

5. ACOMPAÑAMOS LA PRESENTE SOLICITUD DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:  

 



☐  Certificación que demuestre afiliación de la EFIN al Sistema Nacional de 

Fomento Empresarial de la AMPYME.  

☐ Documento de autorización de funcionamiento debidamente actualizado 

por la institución que regula nuestra operación.  

☐ Estados financieros anuales auditados del último periodo fiscal, 

conjuntamente con una certificación de nuestra Junta Directiva confirmando la 
veracidad y exactitud del contenido parcial y completo de los referidos 
balances, informes y estados financieros. 

☐  Estados financieros interinos firmados por contador público autorizado quien 

preparó estos estados financieros. 

☐ Programa estratégico de colocación y ejecución de los fondos solicitados 

por parte del Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá (FIDEMICRO- Panamá 
FP 20- 309).  

☐  Completar formulario de Debida Diligencia de EL FIDUCIARIO.  

☐  Enviar la siguiente documentación:  

• Copia del Pacto Social.  

• Certificado de Registro Público.  

• Carta de referencia bancaria de la entidad.  

• Comprobante de domicilio de la entidad. 

• Copia de la cédula de identidad de los directores.  

• Registro de acciones.  

• Certificación suscrita por el Presidente o Secretario de la entidad 

certificando la identidad de los beneficiarios finales que controlan 

más del 10%.  

• Copia de la cédula de identidad de los beneficiarios finales que 

controlan más del 10% de la entidad. 

El presente documento es suscrito a los Día el mes de Mes 
 

de 2021. 

 

 

EFIN: Entidad 

Por: Nombre 

Título: Título 

 

 

 


