
 

Términos y condiciones 

Solicitud de Crédito  
 

El consumidor financiero debe leer detenidamente, entender y aceptar el presente 

documento que describe los Términos y Condiciones bajo los cuales se pone a su 

disposición la solicitud de créditos bancarios en BANCO FIE S.A. (en adelante la 

“entidad”).  

 
Al continuar con el proceso de solicitud mediante la plataforma web de la entidad 

(www.bancofie.com.bo), el consumidor financiero de manera irrevocable e 

irrenunciable, acepta y otorga su expresa conformidad con los Términos y 

Condiciones aquí establecidos. En cualquier caso, la solicitud de créditos a través 

de la Página Web implica la aceptación por parte del consumidor financiero a este 

documento y demás documentos referidos en el presente. 

 
La solicitud de créditos bancarios permite: 

 
✓ Registrar una solicitud de crédito, detallando su información personal, 

números telefónicos, información de la actividad que realiza, ya sea 

dependiente o independiente, así como los datos del crédito que solicita. 

✓ De manera posterior al registro de la solicitud del crédito por la plataforma 

web de la entidad, un Oficial de Negocios se pondrá en contacto con el 

solicitante por vía telefónica para brindarles mayor información acerca del 

crédito solicitado. 

✓ El inicio de la solicitud de crédito a través de este medio, no implica la 

preaprobación o aprobación de la operación solicitada, la cual estará sujeta 

al análisis de la entidad dentro del marco de sus políticas y procedimientos 

vigentes. 

✓ El solicitante, autoriza de manera expresa que, cualquier notificación e/o 

información respecto a su solicitud, pueda ser remitida de manera válida al 

correo electrónico consignado por éste, siempre que este dato opcional sea 

proporcionado por el mismo en su solicitud. De ser el caso, el solicitante 

declara que la dirección de correo electrónico brindada es propia e individual, 

obligándose a revisarla constantemente.  

✓ En caso de no haber recibido la respuesta mediante correo electrónico y/o 

no haber proporcionado una dirección, el solicitante se compromete y obliga 

a apersonarse a la Agencia de la entidad que éste escoja, a efecto de conocer 

el resultado de su solicitud y continuar con el proceso de otorgamiento del 

crédito, cuando el mismo sea viable. Caso contrario, la entidad pondrá a su 

disposición dentro del plazo normativo la explicación escrita del motivo del 
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rechazo de su solicitud, obligándose el solicitante a recabar el mismo de la 

Agencia escogida por el mismo. 

 
Campos Mandatorios a ser llenados para efectuar la solicitud: 

 
✓ Datos Personales y de contacto: 

o Número de Documento de Identificación. 

o Nombres. 

o Apellidos 

o Número de Celular. 

o Ciudad de Residencia. 

✓ Datos de la Actividad que desarrolla: Dependiente o Independiente. 

✓ Datos del Crédito Solicitado: 

o Monto Solicitado. 

o Tipo de Moneda. 

o Detalle del destino del crédito Solicitado.  

 
Campos Opcionales a ser llenados para efectuar la solicitud: 

 
✓ Será opcional el registro de los datos de (la) cónyuge, en el caso de que elija 

“SI” serán mandatorios los siguientes datos: 

a. Número de Cédula de Identidad (cónyuge). 

b. Primer Nombre (cónyuge). 

c. Apellido Paterno (cónyuge). 

d. Número de Celular (cónyuge). 

✓ Correo electrónico personal y válido. 

✓ Número telefónico fijo. 

✓ Actividad Económica o Lugar de Trabajo: Geolocalización, dibujo de la 

dirección o subir imagen. 

 
La solicitud de crédito bancario mediante proceso remoto aplica para: 

 
✓ Personas Naturales ya sean clientes nuevos o clientes activos que mantienen 

o participan de operaciones o servicios financieros que presta la Entidad. 

✓ Clientes con domicilio y residencia en el área tanto urbana y rural a nivel 

nacional. 

 
Aspectos importantes: 

 
✓ El registro de ésta solicitud es un medio de contacto con el consumidor 

financiero como persona natural, para brindarle la información y 



 

asesoramiento respecto al crédito solicitado, por lo que, por sí no implica la 

aprobación del crédito u operación solicitada. 

✓ El registro de ésta solicitud no implica la aprobación del monto u otras 

condiciones de financiamiento solicitadas, mismas que serán analizadas y 

evaluadas conforme a las Normas y Políticas vigentes de la Entidad. Por 

tanto, la Entidad se reserva el derecho de establecer las condiciones finales 

de la operación para su otorgamiento sobre la base del análisis de la solicitud, 

o en su defecto rechazar la misma en los términos aquí expuestos.  

✓ El registro de esta solicitud en la página web no requiere adjuntar ningún 

documento ni en copia ni original, ni del consumidor financiero ni de su 

cónyuge, si tuviese.   

✓ La solicitud del crédito se puede realizar desde cualquier dispositivo, ya que 

el consumidor financiero solo debe ingresar a la página web del Banco que 

es de acceso al público en general. 

✓ La finalidad del uso de la información brindada tiene como único objeto poder 

ponernos en contacto con el cliente financiero, y proporcionarle mayor 

información y asesoramiento respecto al crédito que solicita y gestionar y 

conducir de la mejor manera su requerimiento.   

  
Una vez realizadas las gestiones de contacto mediante llamadas telefónicas por 

parte de la Entidad, el Oficial de Negocios asignado para atender la solicitud, 

procederá a seguir con todas las solicitudes y evaluaciones conforme las Normas y 

Políticas vigentes de la Entidad para la aprobación del crédito o desestimar el mismo, 

según corresponda. 

 
Otras consideraciones: 

 
✓ El tratamiento de la información y datos remitidos está sujeto a los 

términos de la Nota de Entendimiento de Privacidad de BANCO FIE S.A., 

que se encuentra publicada en el sitio web: www.bancofie.com.bo, la cual 

el usuario declara haber leído y aceptado.  

✓ En mérito al artículo 472 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros toda 

la información, datos y otros que se originen en razón al registro de la 

solicitud del crédito, serán considerados con la máxima reserva y 

confidencialidad, absteniéndose la entidad de toda forma de utilización 

con terceros, divulgación pública o privada por cualquier medio que fuera, 

utilizándose únicamente para este fin. 

✓ Se deja claramente establecido que Banco FIE S.A.  por ningún medio o 

bajo ningún concepto solicitará a sus consumidores financieros 

información confidencial de sus claves, contraseñas, PIN, usuarios de las 
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cuentas que mantiene en nuestra u otras entidades financieras.   

 

Carácter de declaración jurada: 

La información proporcionada al Banco tiene carácter de declaración jurada y 

conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica de conformidad con el 

artículo 1322 del Código Civil y artículo. 157 del Código Procesal Civil, y que en caso 

de inexactitud o falsedad habilita al Banco a cancelar la solicitud de crédito bancario 

que hubiera sido registrada, pudiendo conllevar las penalidades establecidas en el 

Art. 169 del Código Penal como falso testimonio. 


