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                             Fecha:  
 

 

FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  CCOONNSSUULLTTAA  PPRREEVVIIAA  
 

 

1. IDENTIFICACION DEL SOLICTANTE 
 
 Apellido y nombre o razón social: 

 Fecha de Nacimiento (para personas físicas):  

 DNI: 

 Estado Civil:                                     

 CUIT:                                          

 Teléfono/s:   

 E-mail:  

 

2. IDENTIFICACION DEL EMPRENDIMIENTO 
 
 Localización del proyecto:                                                                           Departamento 

 Domicilio                                                                                                             Código Postal 

 Cantidad de empleados:  

 Antigüedad de la empresa y experiencia en la actividad:  

 Facturación Anual sin IVA del último año: 

 Bienes que produce o servicio que presta (descripción, usos, destinos)  

 
  

3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.  Descripción del proyecto y objetivos (que inversiones 

realizará y que se propone lograr con la incorporación de las mismas). 
 
Se deberá describir los residuos líquidos, sólidos y gaseosos que se generan por la actividad y 
el método aplicado a su gestión actual. Además se deberá aclarar si la inversión se destina o no 
a cumplir con requisitorias solicitadas por la Secretaría de Ambiente para la reducción del 
impacto ambiental. 
 
Es fundamental que el posible acreditado realice, desde el punto de vista ambiental, una 
descripción de las ventajas alcanzadas por la aplicación de la tecnología en la cual invertirá el 
crédito solicitado. De lo contrario, el pedido no se incluirá dentro de esta línea de créditos. 
 
Si el emprendimiento cuenta con certificación vigente emitida por la Secretaría de Ambiente, 
adjuntarla. 

 
 

4. INVERSIONES A REALIZAR: incluir el total de las inversiones independientemente de la 

fuente de financiamiento. 

Detallar  
Inversiones a Realizar (*) 

Precio  
s/IVA 

IVA 
($) 

Total 

    

    

T O T A L    
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(1) Inversión total:                $     

(2) Monto Solicitado:            $               

(3) Aporte propio (1)-(2) :    $    

 
5. BIENES CON LOS QUE YA CUENTA PARA REALIZAR EL PROYECTO. 
 

Inversiones con las que cuenta para el proyecto Monto 

Activo fijo (detallar) (1)  

  

  

  

  

 

(1) En proyectos agropecuarios deberá indicarse, la superficie total del campo y la distribución del uso del 
suelo en situación sin proyecto y en proyectos ganaderos la cantidad de vientres, vacas en ordeño, etc. 
  
 
 

6. PATRIMONIO NETO ESTIMADO 

Situación Patrimonial Actual   
(en empresas formalmente constituías, aclarar si han tenido alguno de los últimos tres balances negativos) 

Activo Corriente (Banco, Caja, Mercadería, Crédito x vtas, etc) $  

Activo No Corriente (Maquinaria, Inmuebles, Rodados, Vientres, etc.) $  

(A) - Sub-Total  --------------------------------------------------------------------  $  

Pasivo Corriente (deudas con plazo < a 1 año) $   

Pasivo No Corriente (deuda > a 1 año) $   

(P) - Sub-Total  ---------------------------------------------------------------------  $   

(A) – (P) Patrimonio Neto $   

 
Nota:  +  Las personas físicas deben completarlo con la sumatoria de todos los bienes y  deudas  personales. 

    +  Las Sociedades de Hecho deberán confeccionar un cuadro por socio. Para personas jurídicas en base a los 

datos del último  balance. 

 
 En caso de incluir en el proyecto predios alquilados, deberá indicar en esta consulta previa la 

fecha de finalización del contrato de alquiler: _______________________________    

 
Garantías ofrecidas:  ______________________________________ 
_______________________________ 

 
Personales:  * Hipotecarias:  
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Hipotecarias 1º grado   Inmueble proveniente de donación   

     

Usufructo y Otros   Tasación estimada 

     ( $ )   

 
 
* Colocar: N° de Partida______________________         N° de  
Matricula___________________________     
 
 

Indicar  en que sucursal del Banco NBERSA desea Operar…………………………………….. 

Comentarios: 
 
 
 

 
 
Firma y aclaración del solicitante.       Fecha 
 


