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SOLICITUD DE CRÉDITO PROGRAMA REACTIVA 

PEQUEÑA EMPRESA B Y MICROEMPRESA (PYME) 
 
Fecha:         Agencia:         FDN:        
 
 

 
Datos del cliente BT N°  

R.U.C/CU/DNI 
      

Razón Social/Apellidos y Nombres 
      

Tipo de Organización 
      

Giro / Detalle 
Actividad 
      

CIIU 
      

Av./Jr./Calle 
      

No/Mz/lLote 
      

Urb. 
      

Distrito 
      

Provincia 
      

Departamento 
      

Teléfono 
      

 

 
Datos de la Cónyuge (sólo persona natural) 
R.U.C/CU/DNI 
      

Razón Social/Apellidos y Nombres 
      

Tipo de Organización 
      

 

Patrimonio personal del dueño (sólo persona natural) 
 

Tipo de Inmueble1  
      

Valor Autovalúo 
      

Valor Comercial 
      

Tipo de Inmueble 2 
      

Valor Autovalúo$ 
      

Valor Comercial$ 
      

Tipo vehículo1 
      

Marca y Modelo 
      

Año 
     

Valor Comercial 
      

Tipo de Vehículo 2 
      

Marca y Modelo 
      

Año 
     

Valor Comercial 
      

 
 

Consentimiento de tratamiento de Datos Personales para fines adicionales (Solo aplica para Personas Naturales):  
Sí Acepto1:  No Acepto:  
1 Usted autoriza el tratamiento de sus datos personales en los términos que se señalan en el Anexo 1 de la presente solicitud. 
 
Datos del Aval(es) o Fiador(es) 

 

 Apellidos y Nombres / Razón Social Documento 
Identidad 

Dirección Cónyuge Documento 
Identidad 

1       
                         

2       
                         

 
 

 
Patrimonio personal del aval(es) 
Tipo de Inmueble1  
      

Valor Autovalúo 
      

Valor Comercial 
      

Tipo de Inmueble 2 
      

Valor Autovalúo$ 
      

Valor Comercial$ 
      

Tipo vehículo 1 
      

Marca y Modelo 
      

Año 
      

Valor Comercial 
      

Tipo de Vehículo 2 
      

Marca y Modelo 
      

Año 
      

Valor Comercial 
      

 

 
Ingresos del Aval(es) 

 

Aval 
1 
     

Ingresos S/ 
      

Independ/dependiente 
      

Razón Social Empresa 
      

Antigüedad 
Laboral 
      

Cargo 
      

Aval 
2 
     

Ingresos S/ 
      

Independ/dependiente 
      

Razón Social Empresa 
      

Antigüedad 
Laboral 
      

Cargo 
      

 

 
Patrimonio personal del aval(es) 
Tipo de Inmueble1 
      

Valor Autovalúo 
      

Valor Comercial 
      

Tipo de Inmueble 2 
      

Valor Autovalúo$ 
      

Valor Comercial$ 
      

Tipo vehículo 1 
      

Marca y Modelo 
      

Año 
     

Valor Comercial 
      

Tipo de Vehículo 2 
      

Marca y Modelo 
      

Año 
     

Valor Comercial 
      

 

 
Sobre el préstamo solicitado  
Producto1 
      

Monto solicitado1 
      

Moneda 
      

Plazo Total 
      

Forma de desembolso 
      

Destino 1 
      

Producto2 
      

Monto solicitado2 
      

Moneda 
      

Plazo Total 
      

Forma de desembolso 
      

Destino2 
      

Producto3 
      

Monto solicitado3 
      

Moneda 
      

Plazo Total 
      

Forma de desmbolso 
      

Destino3 
      

 

Declaro(amos) que la información proporcionada es auténtica y autorizo(amos) al Banco a realizar su verificación  
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Para ser llenado por el Banco 
 

ÁREA COMERCIAL 
 Aprobado  Recomienda 

 

Condiciones crediticias aprobadas / recomendadas 
Producto Destino Moned Monto Cuota Pzo Total Pzo gracia TEA Garantías 1er. Vcto. 

                                                          
                                                          
                                                          

 
 

Condiciones crediticias aprobadas / recomendadas 
      
      
      

 

     
     
     
     
     
     
 Firma y Sello Funcionario de Negocios  Firma y sello Gerente Agencia / Gerente de Banca  

 
 

 
MESA DE DECISIÓN 
 

 Aprobado  Aprobado con modificación  Denegado 
 

Condiciones crediticias aprobadas / recomendadas 
Tipo de Crédito Monto crédito Moneda Tasa Pzo Total 

                              
                              
                              

 
Observaciones 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

   
   
   
   
   
   

Oficial de Mesa de Decisión  Jefe de Mesa / Gerente de Créditos 
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ANEXO 1 
 
DERECHO DE INFORMACIÓN: 
EL BANCO, con domicilio en Av. Dionisio Derteano 102 – San Isidro -Lima, es una institución financiera que forma parte del grupo 
económico internacional de The Bank of Nova Scotia (en adelante “BNS”). BNS ejerce el control sobre un conjunto de empresas del 
sistema financiero, seguros y de AFP, así como sobre empresas vinculadas al mercado de valores, entre otras, tanto en el Perú 
como en el extranjero. Las empresas en el Perú que conforman el Grupo Scotiabank Perú (en adelante “Grupo SBP”) son: 
Scotiabank, Scotia Bolsa, Scotia Fondos, Profuturo AFP, CrediScotia Financiera, Servicio Cobranza e Inversiones y otras que se 
aprecian en la página web www.scotiabank.com.pe. La información sobre la identificación del CLIENTE, o datos que permitan 
hacerlo identificable (p.e. datos biométricos), así como sobre la información personal, financiera, crediticia, incluyendo información 
calificada como datos sensibles por la Ley de Protección de Datos Personales (en adelante la “Ley”), proporcionada, de forma oral, 
escrita o electrónica, por EL CLIENTE u obtenida a través de otras personas, sociedades y/o instituciones (públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras) es considerada como Datos Personales (en adelante los “Datos”).  
El tratamiento de los datos personales es condición necesaria para los fines propios de la evaluación crediticia y relación contractual 
de los productos y/o servicios contratados. En tal sentido EL BANCO podrá dar tratamiento a los Datos, de manera directa o por 
intermedio de terceros (Grupo SBP, BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o internacionales, que se aprecian en la 
página web www.scotiabank.com.pe) para la ejecución de los Servicios Bancarios contratados, incluyendo la evaluación de la 
capacidad de pago, comportamiento crediticio en el sistema financiero; Los Datos proporcionados serán almacenados en el Banco 
de Datos Personas Naturales inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales del cual EL BANCO es titular. 
Asimismo, El CLIENTE podrá ejercer los derechos que la Ley le otorga presentando una solicitud escrita en nuestras oficinas. 
 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA FINES ADICIONALES: 
 
Así mismo, EL CLIENTE podrá consentir el tratamiento de sus DATOS para los fines adicionales que se aprecian a continuación: 
EL CLIENTE, de forma libre, informada, previa y expresa, consiente que EL BANCO pueda dar tratamiento a los Datos, es decir 
podrá acceder, recopilar, registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, bloquear, suprimir, consultar, utilizar, 
transferir o procesar de cualquier otra forma prevista por la ley. El CLIENTE consiente que EL BANCO podrá dar tratamiento a los 
Datos, de manera directa o por intermedio de terceros (Grupo SBP, BNS, aliados comerciales y/o proveedores, nacionales o 
internacionales, que se aprecian en la página web www.scotiabank.com.pe) para:  

(i) ofrecer y enviar a EL CLIENTE-a domicilio y/o través de sus diferentes canales físicos o digitales, por ejemplo: llamadas 
telefónicas, mensajes SMS, correos electrónicos, redes sociales, entre otros-ofertas comerciales, publicidad e 
información en general por cualquier medio, sobre otros productos o servicios que brinde EL BANCO, el Grupo SBP 
y/o terceros vinculados; y/o  

(ii) (ii) compartir o transferir los Datos con BNS, las empresas del Grupo SBP y las que lo conformen en el futuro, así 
como a sus aliados comerciales, proveedores de servicios o terceros, tanto dentro como fuera del país, nacionales o 
extranjeros, públicos o privados, con la finalidad de realizar las acciones indicadas en los punto precedentes.  

EL CLIENTE conviene en que EL BANCO podrá conservar y tratar los Datos en los términos antes expuestos de forma indefinida, 
aun cuando EL CLIENTE pierda su condición como tal o la solicitud de apertura u otorgamiento de alguno de los productos o 
servicios bancarios le hubiera sido denegado.  
Se informa que los Datos proporcionados serán almacenados en el Banco de Datos Personas Naturales inscrito en el Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales del cual EL BANCO es titular o cualquier otro que en el futuro podamos establecer e 
informar. EL BANCO declara que ha adoptado las medidas necesarias para mantener segura la información. Adicionalmente, EL 
CLIENTE declara que se le ha informado que tiene derecho de oposición, acceso, rectificación ycancelación. De no aceptar el 
consentimiento para estos fines adicionales, no se podrá dar tratamiento a los Datos de la forma antes señalada y solo se 
utilizarán para la ejecución de los contratos celebrados con EL BANCO. Finalmente EL CLIENTE puede revocar el consentimiento 
para tratar sus Datos o el ejercicio de los otros derechos que la ley otorga en cualquier momento. Para ejercer este derecho o 
cualquier otro que la ley establezca relacionado a Datos deberá presentar una solicitud escrita en nuestras oficinas. Se podrán 
establecer otros canales para tramitar estas solicitudes, lo que será informado oportunamente por EL BANCO a través de la 
página web. 
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CONTRATO DE CRÉDITO 

 
Este financiamiento debe de otorgarse bajo los siguientes términos y condiciones:  
 
PRIMERA: A solicitud del CLIENTE, EL BANCO ha acordado concederle, sujeto a los límites que regulan su propia actividad, la 
facilidad crediticia en el marco del programa REACTIVA PERÚ, en adelante el Programa, exclusivamente para los fines establecidos 
en el mismo, cuyo importe y condiciones figuran en la Solicitud adjunta y de ser el caso, que sea requerido en la Hoja Resumen que 
debidamente suscrita por las partes constará como parte integrante del presente contrato (la “HOJA RESUMEN”). El otorgamiento 
del financiamiento y/o su desembolso y/o su disponibilidad estará sujeto a las aprobaciones tanto de COFIDE como del BCRP de 
conformidad con el Programa.  
El reembolso del crédito más los intereses, comisiones y gastos aplicables de acuerdo a la Solicitud y tarifario aplicable, deberá ser 
efectuado por EL CLIENTE conforme al cronograma de pagos, el mismo que una vez efectuado el desembolso se expedirá como 
definitivo y formará parte integrante del presente contrato. EL CLIENTE acepta expresamente que el Cronograma definitivo le sea 
entregado una vez producido el desembolso. 
Las partes acuerdan que se utilizarán como mecanismos de comunicación relacionada al presente contrato, incluidas las 
modificaciones a sus condiciones, cuando las condiciones de mercado lo ameriten, la publicación en cualquiera de los medios de 
comunicación que EL BANCO tenga a su disposición, en particular y de ser posible a través de medios directos como mensajes por 
medios electrónicos, así como avisos en sus locales y/o página web y/u otros medios que EL BANCO cuente a su disposición.  
SEGUNDA: Con el presente contrato EL CLIENTE entrega al BANCO un pagaré emitido en forma incompleta, conjuntamente con 
las instrucciones para su llenado bajo las condiciones establecidas en el presente contrato. EL BANCO entrega al CLIENTE una 
copia del mencionado Título Valor. 
De incurrir EL CLIENTE en una cualesquiera de las causales de incumplimiento previstas en este contrato, EL BANCO podrá 
completar dicho título valor con el monto que resulte de la liquidación del crédito materia del presente contrato, incluidos los intereses 
(compensatorios y moratorios), comisiones y gastos generados, en la fecha en que opte por la facultad que le confiere la cláusula 
octava de este contrato, con vencimiento en esa misma fecha.  
Los importes que no sean cancelados por EL CLIENTE en las oportunidades debidas, devengarán por todo el tiempo que demore 
su pago, los intereses compensatorios, moratorios, comisiones y gastos acordados y aplicables. El citado interés moratorio será 
exigible sin necesidad de que EL CLIENTE sea requerido al pago, de conformidad con el artículo 1333 del Código Civil. 
EL CLIENTE, declara y deja constancia de haber recibido copia del título valor entregado, y de haber recibido del BANCO 
información sobre los mecanismos que la ley permite para la emisión y aceptación de títulos valores incompletos. 
TERCERA: Es expresamente convenido que la emisión de los títulos valores a que se refiere este contrato, el perjuicio de los 
mismos o la refinanciación o reprogramación del crédito objeto de este contrato y/o de sus saldos, no produce novación, ni extinguirá 
las obligaciones que dieran lugar a su emisión, ni liberará o extinguirá las garantías que se hubieran otorgado en respaldo de ellas. 
CUARTA: Las obligaciones materia del presente contrato, estarán respaldadas por las garantías que EL CLIENTE mantenga con 
el BANCO y que no sean garantías específicas así como también por las que el BANCO pueda solicitar para la aprobación de la 
presente facilidad. 
QUINTA: EL CLIENTE podrá efectuar prepagos y cancelaciones anticipadas con la conformidad del BANCO. Los prepagos se 
imputarán en la forma que EL BANCO determine, en cuyo caso este último comunicará a EL CLIENTE el nuevo cronograma de 
pagos, el que para todos los efectos sustituirá al que estuviera vigente. 
SEXTA: EL CLIENTE declara y garantiza que ni EL CLIENTE ni cualquier otra persona que actúe por cuenta o en interés del 
CLIENTE (en adelante, “Representantes”), han incurrido en alguno de los supuestos detallados a continuación: 
i. Participar en actos de corrupción y/o soborno respecto de cualquier autoridad nacional o extranjera, o cualquier tercero (del 

ámbito público o privado) y/u otorgar u ofrecer, o intentado otorgar u ofrecer pagos, dádivas, promesas de pago, beneficios 
personales u otro similar, contrarios a ley, a un funcionario público o una persona vinculada a o que pueda influir en un 
funcionario público o tercero (del ámbito público o privado), que pudiesen generar un beneficio al CLIENTE o a sus 
Representantes. 

ii. Haber sido o estar investigados o acusados formalmente o sentenciados civil o penalmente, suspendidos e inhabilitados en 
alguna de sus funciones, sancionados administrativamente, respecto de los supuestos detallados en numeral (i) precedente, 
en el Perú o en el extranjero. 

iii. Estar comprendidos dentro de los alcances de la Ley N° 30737 o cualquier norma, en su forma más amplia, que reglamente, 
modifique, amplíe o sustituya la mencionada Ley N° 30737, sea que se les haya incluido o no expresamente en el listado 
publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en aplicación de la referida norma) o la entidad que la sustituya. 

iv. Haber admitido o reconocido la comisión de cualquiera de esos delitos mencionados en el acápite i) ante alguna autoridad 
nacional o extranjera competente. 

En especial y de acuerdo con lo requerido por la regulación referida al programa REACTIVA PERU, EL CLIENTE manifiesta con el 
carácter expreso de Declaración Jurada las declaraciones que se incorporan mediante anexo que forma parte integrante del 
presente contrato, y que los documentos y certificaciones que ha presentado al BANCO son ciertos, válidos y en plena vigencia.  
SÉPTIMA: EL BANCO, en la oportunidad de vencimiento de cualquiera de las cuotas del crédito a que se refiere el presente contrato, 
podrá debitar el importe de las mismas de cualquier cuenta  del CLIENTE,  que tenga abiertas en EL BANCO, pudiendo sobregirar 
dichas cuentas y  realizar, cuando sea necesario, operaciones de cambio de monedas a tipo de cambio venta que tenga vigente EL 
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BANCO en la fecha en que se efectúe tal operación, sin asumir responsabilidad alguna por la diferencia de cambio que resulte de 
la adquisición de la moneda de pago  de la obligación a cargo de EL CLIENTE. 
OCTAVA: EL BANCO podrá dar por vencidos todos los plazos concedidos al CLIENTE y exigir el pago del íntegro del saldo del 
crédito adeudado, intereses, comisiones, gastos procesales, y además gastos de cobranza que pudiera en que incurra, pudiendo a 
su elección, proceder al cierre de la(s) cuenta(s) corriente(s) referida(s) en la cláusula precedente, emitir la letra a la vista que la ley 
faculta, o completar el pagaré a que se refiere la cláusula segunda, a fin de iniciar las acciones judiciales pertinentes en los siguientes 
casos: 
a) Si EL CLIENTE dejase de pagar una o más cuotas, sean éstas consecutivas o no, respecto del crédito a que se refiere el 

presente contrato, en las fechas de sus respectivos vencimientos.  
b) Si EL BANCO detectase falsedad o inexactitud material en la información suministrada por EL CLIENTE, particularmente en 

las declaraciones juradas presentadas para acceder al presente financiamiento, en las contenidas en el presente contrato o 
que se integren a través de anexos, en cuyo caso se generará de manera automática la aceleración de los plazos del presente 
préstamo, así como la ejecución de las garantías. 

c) Si EL BANCO toma conocimiento que EL CLIENTE o sus Representante han incurrido en alguno de los supuestos señalados 
en la Cláusula Sexta.  

d) Si EL CLIENTE no cumple con constituir las garantías que se han comprometido según el presente contrato u otro documento, 
dentro de las 72 horas de ser requerido para ello; o si los bienes dados en garantía sufrieren deterioro al grado que no cubran 
satisfactoriamente la obligación, siempre que EL CLIENTE no sustituyera la garantía disminuida por el deterioro, no ampliara 
la misma o no pague en efectivo una cantidad proporcional al deterioro de los bienes a satisfacción del BANCO, dentro de un 
plazo de 15 días contados desde la fecha de notificación que le haga EL BANCO. 

e) Si (i) por iniciativa propia del CLIENTE se acogiese, o a solicitud de terceros fuere sometido, a un convenio concursal, proceso 
de insolvencia o convenio de liquidación, y, en general, a cualquier proceso cuyo efecto sea la declaración de un proceso de 
liquidación, cesación de pagos, insolvencia, quiebra, o similares del CLIENTE. 

f) Si EL CLIENTE violare o incumpliere cualquiera de los términos y/o condiciones contenidas en los contratos por los que 
constituya las garantías del presente financiamiento, en caso las hubiere. 

g) En caso de embargo, secuestro o medida judicial y/o extrajudicial sobre los activos del CLIENTE, o en general ante la ocurrencia 
de cualquier circunstancia o evento extraordinario que, a juicio del BANCO, haga improbable que EL CLIENTE cumpla con las 
obligaciones establecidas en este contrato o que impidan satisfacer los propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo. 

h) Si EL CLIENTE destinara el crédito a i) adquisición de activos fijos; ii) compra de acciones o participaciones de empresas, 
bonos y otros activos monetario, así como para realizar aportes de capital; iii) pagos de obligaciones vencidas que mantenga 
con las empresas del Sistema financiero; iv) prepago de obligaciones financieras no vencidas; y v) en general, para una finalidad 
distinta de la indicada en la Cláusula Primera precedente y en las declaraciones juradas presentadas que se incluyen o se 
anexan al presente contrato. 

i) Si las obligaciones del presente Contrato dejen de estar, en términos jerárquicos, por lo menos pari passu con respecto a 
cualquier otra obligación actual o futura del CLIENTE, salvo aquellas establecidas de forma imperativa según ley aplicable.  

j) Si el CLIENTE incumple durante la vigencia del presente Contrato con preservar y mantener su existencia corporativa, o su 
objeto social. 

k) Si por cualquier circunstancia, EL CLIENTE dejara de contar con las autorizaciones, licencias, permisos necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, o si perdiera el ejercicio de los nombres comerciales, signos distintivos, franquicias y concesiones 
requeridas para el desarrollo de su negocio, siempre que dichos eventos pudieran ocasionar el incumplimiento de sus 
obligaciones. 

l) Si los actuales accionistas dejen de tener control efectivo de manera directa o indirecta sobre EL CLIENTE, entendiéndose 
como control efectivo la definición que la Superintendencia de Banca y Seguros establece en su regulación para Grupo 
Económico. 

m) Si EL CLIENTE incumpliera en general con cualquier otra obligación distinta al presente Contrato asumida con EL BANCO. Si 
EL CLIENTE incumpliera en general con cualquier obligación frente a cualquier acreedor, sea o no una empresa del Sistema 
Financiero; siempre que dicho incumplimiento sea, de manera individual o en conjunto con otro incumplimiento, mayor al uno y 
medio por ciento (1.5%) de las ventas netas anuales del CLIENTE. 

n) Si uno o más acreedores del CLIENTE, sea o no una empresa del Sistema Financiero, dan efectivamente por vencido, y por 
ende exigible, antes de la fecha pactada para ello, créditos por un monto que individualmente o en su conjunto excedan al uno 
y medio por ciento (1.5%) de las ventas netas anuales del CLIENTE. 

o) Si durante la vigencia del presente contrato EL CLIENTE: i) prepaga obligaciones financieras vigentes antes de cancelar el 
crédito originado en el marco del programa REACTIVA PERÚ; o ii) distribuye dividendos o reparte utilidades, salvo por el 
porcentaje correspondiente a sus trabajadores que sea exigible bajo las leyes laborales vigentes. 

p) Si EL CLIENTE incumpliera las disposiciones de las normas que regulan el programa REACTIVA PERÚ, las cuales declara 
conocer y aceptar, así como cualquiera de las obligaciones que contrae según este contrato y sus anexos.   
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NOVENA: EL CLIENTE autoriza al BANCO para ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones bajo este contrato. 
EL CLIENTE no podrá transferir ni ceder por ninguna razón y por ningún título los derechos u obligaciones que le corresponden en 
mérito a este contrato sin la previa autorización por escrito del BANCO. 
Por el presente acto, y sin perjuicio de los deberes de reserva y confidencialidad a su cargo, EL CLIENTE autoriza desde ya al 
BANCO para que, de considerarlo necesario, pueda (a) acceder a su información protegida bajo reserva tributaria, reserva bursátil 
y secreto bancario con la finalidad de cumplir con los deberes de verificación y control a su cargo conforme al marco legal del 
programa REACTIVA PERÚ, y (b) compartir y/o transferir por cualquier medio o procedimiento, toda o parte de la información a la 
que acceda ya sea que fuera proporcionada por aquel, o desarrollada por el propio BANCO, en relación al presente financiamiento 
(en adelante la Información), a las siguientes personas: (i) subsidiarias y/o afiliadas del BANCO cualquiera sea su ubicación, o a 
terceras personas seleccionadas por las entidades antes mencionadas; (ii) empleados, funcionarios, asesores y/o consultores, 
tasadores y/o inspectores del BANCO; o (iii) autoridades y/o supervisores bajo mandato legal. Queda establecido que los deberes 
de reserva y de confidencialidad se harán extensivos también a las personas que en razón a sus actividades profesionales accedan 
a la Información. 
DECIMA: El cliente declara conocer la Ley Aplicable relativa a la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y lucha contra la minería ilegal y en general cualquier norma que prohíba la oferta o promesa de pago 
de cualquier objeto de valor que se realice directa o indirectamente, a cualquier Autoridad para obtener una autorización, permiso o 
ventaja comercial ilícita. 
DÉCIMO PRIMERA: SEGUROS: 
EL CLIENTE y EL BANCO acuerdan en que los seguros obligatorios aplicables a las operaciones y/o productos cuyas obligaciones 
se establecen en el presente contrato, se mantiene y son exigibles también para los efectos del presente crédito, de acuerdo con la 
naturaleza del cliente, las características del presente crédito, y/o las garantías otorgadas. En este sentido, según corresponda, se 
deberá contratar uno o más de los siguientes seguros: i) seguro de desgravamen (en caso el cliente sea una persona natural y 
cuente con la edad permitida para su ingreso en la póliza de seguro de desgravamen); ii) seguro sobre bienes en garantías, que 
pueden ser: ii.a) seguro de bien mueble (incluye vehicular), en caso se cuente con garantías mobiliarias sobre vehículos, 
maquinarias o equipos; y ii.b) seguro de bien inmueble, en caso se cuente con garantía hipotecaria. 
DÉCIMA PRIMERA:  
Todos los tributos creados o por crearse que de algún modo afecten las operaciones referidas en el presente contrato serán de 
cargo del CLIENTE, de acuerdo con la normativa vigente aplicable. 
DÉCIMA SEGUNDA: Los anexos que se indican en el presente contrato, los mismos que se encuentran debidamente suscritos por 
los contratantes, forman parte integrante del mismo. 
DÉCIMA TERCERA: Para todos los efectos del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los 
Jueces, Cortes y Tribunales de Lima. Las notificaciones y comunicaciones a las partes sean o no judiciales, se dirigirán a los 
domicilios declarados por las partes que constan en el Anexo 1.  
Cualquier cambio de domicilio, para que surta efectos, deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, debiendo el nuevo domicilio 
estar ubicado dentro del radio urbano de esta ciudad. 
DÉCIMA CUARTA: EL CLIENTE declara haber leído, suscrito y recibido la HOJA RESUMEN al momento de la suscripción del 
presente contrato, de ser aplicable. 
 
 
Firmado en        a los    días del mes de       de     .  
 
 
 
 
 
 

   
EL BANCO  EL CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 

CÓNYUGE DEL CLIENTE (de ser aplicable) 
 
 
 



 

S.1874/04.2020 

 
ANEXO Nº 2 

PROGRAMA REACTIVA PERÚ 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo,       de nacionalidad      , con documento de identidad Nº      , en mi calidad de representante legal de la empresa      , 
con R.U.C. Nº      , con domicilio en       del Distrito de      , Provincia de      , Departamento de       (en adelante, la 
Empresa), sociedad inscrita en la partida      , del Registro de Personas Jurídicas de      . 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1455, sus modificatorias y sus normas reglamentarias y 
complementarias, y como parte de los requisitos para acceder al préstamo bajo el Programa Reactiva Perú otorgado por 
Scotiabank Perú S.A.A., por el presente declaro y garantizo bajo juramento: 
• El presente crédito es un nuevo financiamiento con el fin exclusivo de reponer fondos de capital de trabajo para pagos y 

obligaciones de corto plazo con los trabajadores de la empresa a la que represento y proveedores de bienes y servicios. 
• La Empresa no ha solicitado ni solicitará otro crédito bajo el Programa Reactiva Perú, a ninguna otra entidad del sistema 

financiero nacional. 
• La Empresa no tiene deudas tributarias administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

– SUNAT, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020, correspondientes a periodos tributarios 
anteriores a 2020.  

• Al 29 de febrero de 2020 la Empresa: i) 90% o más de sus operaciones crediticias mantiene una clasificación en el Sistema 
Financiero, en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS), en la categoría “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP); o ii) en caso no cuente con clasificación a 
dicha fecha, no estuvo en una categoría diferente a “Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo, 
o iii) no contar con ninguna clasificación de riesgo en la Central de Riesgos de la SBS en los últimos 12 meses..  

• La Empresa no es una empresa vinculada a Scotiabank Perú S.A.A.  
• La Empresa no se encuentra comprendida en el ámbito de la Ley Nº 30737, Ley que Asegura el Pago Inmediato de la Reparación 

Civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos.  
• La Empresa no destinara el crédito a: i) adquisición de activos fijos; ii) compra de acciones o participaciones de empresas, bonos 

y otros activos monetarios, así como para realizar aportes de capital; iii) pagos de obligaciones vencidas que mantenga con las 
empresas del Sistema financiero; iv) prepago de obligaciones financieras no vencidas. 

• La Empresa no distribuirá dividendos ni repartirá utilidades, salvo por el porcentaje correspondiente a mis trabajadores que sea 
exigible de acuerdo a las leyes laborales vigentes, durante la vigencia del crédito otorgado. 

• La Empresa no se dedica a, o que pretende desarrollar, actividades o a la fabricación de productos señalados en la “Lista de 
Exclusión” que figura como Anexo 1 del Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ” aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 134-2020-EF/15 o cualquier norma que lo modifique, complemente o sustituya, el cual declaro conocer y aceptar.  

• La Empresa autoriza desde ya a Scotiabank Perú S.A.A. para que, de considerarlo necesario, este pueda acceder a su 
información protegida bajo reserva tributaria, reserva bursátil y secreto bancario con la finalidad de cumplir con los deberes de 
verificación y control a su cargo conforme al marco legal del programa REACTIVA PERÚ. 

• La Empresa declara que acepta las condiciones y términos pactados con la institución y que se compromete a tomar la operación 
dentro del programa Reactiva Perú con la institución bajo la presente declaración jurada.  

• Los documentos presentados al Banco son válidos y verdaderos declarando por el presente sus representantes conocer los 
alcances del Art 179 de la Ley 26702 relativos a la responsabilidad penal en caso se faltase a la verdad sobre el contenido de 
los mismos.  

El presente documento forma parte integrante del contrato. En caso el Banco tome conocimiento que alguna de las declaraciones 
y garantías incluidas aquí deviene en falsa o inexacta, quedará automáticamente facultado para resolver el contrato y ejercer sus 
derechos conforme a dicho contrato y a las normas aplicables. 
En el caso de persona natural con negocio, toda referencia a la Empresa se entiende como declaración directa del suscrito. 
 
Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de      , a los       días 
del mes de      , año 20     .   
 

 
 
 

_________________________ 
Firma 

DN:       


