
OFICINA:

FECHA:

DATOS GENERALES

DOMICILIO (2)

ASPECTOS SOCIECONÓMICOS

CRITERIOS DE ASOCIATIVIDAD

PREDIO PRODUCTIVO

DATOS DEL CÓNYUGE

DATOS DEL CRÉDITO SOLICITADO

Arrendatario

Ninguno

Nombre de la entidadOtro tipo

Asociación

Actividad económica 2

Plazo (meses)

Producto a Financiar

Cantidad Unidades

Modalidad Capital de trabajo Comercialización

Hectáreas Cabezas

Actividad económica 3

MEDIO DE DESEMBOLSO DEL CRÉDITO Orden de pago Transferencia interbancaria

Campañas

N° de documento Código de cliente

Agrícola Pecuaria Inversión

Total importe S/. 

Apellido de casada

Email

Tiempo de residencia  (meses aprox)

Nombre del predio

Departamento

Centro Poblado

Provincia

Valle/Sector

U.Catastral

Distrito

Anexo/Sector

Referencia

Total importe S/. 

Celular

Tipo de documento DNI CE N° de documento Código de cliente

Nombres (primer y segundo nombre)

Apellido paterno Apellido materno 

Dirección

Departamento Provincia

Anexo

Distrito

Teléfono

Nacionalidad

Incompleta

Importe por ingresos 

anuales S/.

Importe por egresos 

anuales S/.
Principales actividades económicas

Tipo de actividad

Actividad económica 3

Profesión, ocupación u oficio Centro de labores

Superior Alcance Completa

Actividad económica 2

Autorizo a AGROBANCO usar la información consignada, para la gestión de comunicaciones relacionadas a los productos y/o servicios contratados, tales como: órdenes de pago, cronogramas, pólizas, 

modificación de tarifas, respuestas a requerimientos o reclamos, entre otros. El medio a utilizar podrá ser físico o electrónico (email, mensaje de texto, mensajería instantánea, etc) o a través de llamadas 

telefónicas.

Importe total (Ingresos - Egresos) 

S/.

Tipo de documento DNI CE

Tamaño del predio

Nro. de registro

Predio 

Productivo
DomicilioLUGAR DE ENVÍO DE COMUNICACIONES Email

Pozos Fecha de siembra, floración o adquisición

Monto solicitado en solesAños

Nombres (primer y segundo nombre)

Apellido paterno

Experiencia

Actividad económica 1

Apellido de casada

Apellido materno 

Nacionalidad

RECURRENTE (1)

Instrucción Primaria Secundaria

N° personas en el hogar

NUEVO

Fecha de nacimiento

ConvivienteVarón Mujer

FamiliarVivienda  Alquilada  

Sexo        

N° hijos dependientes

SOLICITUD DE CRÉDITOS DIRECTOS

ViudoSoltero Casado Divorciado

Importe total (Ingresos - Egresos) 

S/.

Centro poblado

Tipo de organización agropecuaria a 

la que pertenece

Condición

Importe por ingresos 

anuales S/.

Importe por egresos 

anuales S/.
Principales actividades económicas

Cooperativa
Comunidad 

Campesina

Comunidad 

Nativa

Ubicación referencial

Condición Jurídica  

Comisión de 

regantes

Propia

Actividad económica 1

Propietario Posesionario

Comité



OBSERVACIONES

SOLICITUD PARA SER BENEFICIARIO DEL FIFPPA

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

No estoy incurso en ninguno de los supuestos indicados anteriormente.

DECLARACIÓN JURADA DEL PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

(1) Sólo para Clientes Existentes. Actualizar en esta primera hoja los datos del cliente que han sido modificados desde la última operación de créditos

(2) Se refiere al domicilio actual del cliente.

Declaro que al momento de firmar la presente solicitud –marque con una equis- , si ( ) me encuentro en buen estado de salud o no ( ) me encuentro bien de salud y

soy menor de setenta años (70) de edad. Declaro que las respuestas dadas y anotadas son verídicas y completas, y que es de mi conocimiento que cualquier omisión, simulación

o falsedad, anula de hecho el contrato de seguro y en consecuencia, toda obligación de Altas Cumbres Compañía de Seguros de Vida, de acuerdo al artículo 379 del Código de

Comercio. Declaro conocer y estar de acuerdo con todos y cada uno de los términos de la póliza.

                                                                                                                               

A efectos de cumplir con lo señalado en el Reglamento del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario  - FIFPPA aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 008 - 2019 - MINAGRI, solicito el desembolso del beneficio FIFPPA, en caso de aprobarse el crédito:

Actualmente estoy siendo investigado y/o procesado por el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o delito precedente (3).

Copia documento identidad cónyuge o conviviente Certificado de Posesión

FIRMA Y HUELLA DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE FIRMA Y HUELLA DEL SOLICITANTE

A efectos de cumplir con los requerimientos de las normas establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante Resolución SBS N° 2660 - 2015, declaro lo 

siguiente:

Actualmente soy una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o vengo desempeñando función púbica destacada o prominente en el Perú o en una organización 

internacional.  

En los últimos cinco (5) años, he sido PEP o cumplido función pública destacada o prominente en el Perú o en una organización internacional.

Copia documento Identidad garante Inscripción  de título en Registros 

Copia documento identidad cónyuge o conviviente del garante

(3) Son aquellos delitos mediante los cuales se originan los bienes y/o dineros ilícitos. Conforme a lo establecido en las leyes pertinentes contra el delito de Lavado de Activo, los delitos precedentes del 

lavado son: tráfico ilícito de drogas, secuestro, proxenetismo, tráfico de menores, defraudación tributaria, delitos contra la administración pública, delitos aduaneros y cualquier otro que genere 

ganancias ilícitas a excepción del delito de receptación.

Soy socio, asociado o accionista de una empresa en donde un PEP tiene el 25% o más del capital social, aporte o participación. 

Declaro dar conformidad a los datos proporcionados y registrados en el presente documento, los que serán incluidos en la base de datos de Agrobanco, que utilizará dicha

información para efectos de la gestión de los productos y/o servicios solicitados y/o contratados (incluyendo evaluaciones financieras, procesamiento de datos, formalizaciones

contractuales, cobro de deudas, gestión de operaciones financieras y remisión de correspondencia, entre otros), la misma que podrá ser realizada a través de terceros. Asimismo,

declaro tener conocimiento que la información indicada en este documento se encuentra protegida por la Ley N°29733 y DS N°003-2013 Ley y Reglamento de Protección de Datos

Personales. Agrobanco le informa que usted podrá revocar su consentimiento o ejercer los derechos de acceso, rectificación u oposición para el tratamiento de sus datos

personales (ARCO). Para ejercer estos derechos, o cualquier otro previsto en las normas referidas a la protección de sus datos personales, usted deberá presentar su solicitud en

cualquiera de las agencias de Agrobanco. Mayor información en www.agrobanco.com.pe

SI NO

Declaro ser Pequeño Productor Agropecuario y mantendré dicha condición durante todo el periodo del crédito para ser sujeto de crédito ante el Banco Agropecuario. Entendiéndose, 

como Pequeño Productor Agropecuario individual, aquel que trabaja la tierra en forma directa, con acceso limitado a los recursos tierra, agua y capital de trabajo que restringen su 

desarrollo agropecuario, que dadas sus condiciones particulares no es atendido de manera adecuada por el sistema financiero tradicional y cuyas ventas brutas anuales no superan 

el importe de cien (100) unidades impositivas tributarias y conduce hasta diez (10) hectáreas en explotación. Para el caso de pequeños productores pecuarios en exclusividad, no 

se toma en cuenta el tamaño de las hectáreas en explotación.  La presente declaración la realizo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 179 de la Ley N° 26702  - Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros  y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Marcar Documento que Acompaña

Copia documento identidad solicitante Título de propiedad Otros documentos - Especificar

                                                                                                                                ,                                         de                                                  del

  Si    No



CROQUIS DEL DOMICILIO

CROQUIS DEL PREDIO PRODUCTIVO


