PONGA SUS FINANZAS
EN MANOS SEGURAS

Tel. (809) 563-6178 Ext. 272 / (809) 683-0972 / (829) 236-8908
C/ Euclides Morillo #51, Arroyo Hondo, Santo Domingo
e-mail: info@fondagro.org.do
www.fondagro.org.do

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

¿POR QUÉ UTILIZAR EL
CREDITO PUENTE DEL
FONDAGRO?
Para el sector Empresarial,
Agroindustrial, Asociaciones y
Federaciones de Productores:
1.

Nuestra experiencia y sólida plataforma
financiera, permite a su empresa descansar
en nosotros el manejo de sus programas
corporativos de financiamiento, dirigido a sus
socios de negocios.

2.

Su empresa se descarga de todos los
procesos operativos de la gestión de cartera,
desembolsos y gestión de cobros, permitiendo
que sus recursos se concentren en su actividad
primaria.

3.

Nuestra naturaleza de operación, nos
permite ofertar Tasas de Interés competitivas
y adaptables a las diferentes necesidades
individuales y de negocios.

4.

Desembolsos en menos de 72 horas, luego
autorizado por la institución titular de la
cuenta.

5.

Los beneficiarios podrán realizar pagos
cómodos y adaptables al flujo financiero de su
negocio.

6.

La Asociación puede confiar en la
experiencia del FONDAGRO en lo relativo
a la administración y control de sus fondos
destinados para préstamos a sus miembros.

7.

A través de la Asociación, sus miembros
recibirían liquidez por sus préstamos de
manera rápida, logrando que la institución sea
rentable.

8.

Los productores asociados pueden optar por
préstamos como parte de su capital de trabajo,
y generar mejores intereses por sus aportes de
ahorros mensuales.

Requisito
Firmar un acuerdo previo entre FONDAGRO y la
empresa o agroindustria.

Acuerdo Crédito Puente
Monto de la inversión RD$________________________
Plazo (meses) __________________________________
Taza de interés anual ____________________________
Propósito _____________________________________

DATOS DEL INVERSIONISTA (EMPRESA)
Nombre Empresa ______________________________
Fecha de Constitución___________________________
No. RNC _____________________________________
Teléfono ______________________________________
Fax __________________________________________
E-mail ________________________________________
Dirección_____________________________________
_____________________________________________
Ingresos de la Compañía (anualmente)______________
Número de empleados __________________________

DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellido _____________________________
Cédula _______________________________________
Posición ______________________________________
Dirección _____________________________________
_______________________________________________
Teléfonos _____________________________________
E-mail ________________________________________

Firma del cliente _______________________________
Fecha ________________________________________
Certificamos que todas las informaciones y documentos ofrecidos son totalmente
correctos y autorizo a FONDAGRO a hacer lo que estime necesario para su
verificación y comprobación.

