DECLARACIÓN JURADA
(PERSONA NATURAL)
Panamá, ____ de __________ de ___.
Yo,
___________________________________________,
con
cédula
___________________________, actuando en mi propio nombre y
representación, por este medio y en cumplimiento con lo establecido por
Acuerdo No. 002-2020, que establece medidas adicionales, excepcionales y
temporales para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 42013 sobre riesgo de crédito y el Acuerdo de Extensión de Moratoria celebrado entre
el Órgano Ejecutivo y la Asociación Bancaria de Panamá el 4 de mayo de 2020,
DECLARO bajo la gravedad del juramento que como consecuencia del COVID –
19 me he visto impactado en mi actividad económica e imposibilitado en el pago
de mi (s) facilidad (es) de crédito, por lo que solicitó formalmente se sirva
proceder con la modificación de los términos y condiciones pactados de la (s)
facilidad (es) de crédito que mantengo con BANCO ALIADO, S.A.,
comprometiéndome a suministrar en cualquier momento a requerimiento de
BANCO
ALIADO,
S.A.,
documentación
que
valide
mi
situación
económica/financiera actual.
Atentamente,

_____________________
Nombre
Cédula No.

DECLARACIÓN JURADA
(PERSONA JURÍDICA)

Panamá, ____ de __________ de ___.
Yo,
______________________________________,
con
cédula
____________________, actuando en nombre y representación de la
______________________________________, Persona Jurídica inscrita a Folio
No. _________________________, de la Sección de Mercantil del Registro
Público, por este medio y en cumplimiento con lo establecido por Acuerdo No.
002-2020, que establece medidas adicionales, excepcionales y temporales para el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 4-2013 sobre riesgo
de crédito y el Acuerdo de Extensión de Moratoria celebrado entre el Órgano Ejecutivo
y la Asociación Bancaria de Panamá el 4 de mayo de 2020, DECLARO bajo la
gravedad del juramento que como consecuencia del COVID – 19 me he visto
impactado en mi actividad económica e imposibilitado en el pago de mi (s)
facilidad (es) de crédito, por lo que solicitó formalmente se sirva proceder con la
modificación de los términos y condiciones pactados de la (s) facilidad (es) de
crédito que mantengo con BANCO ALIADO, S.A., comprometiéndome a
suministrar en cualquier momento a requerimiento de BANCO ALIADO, S.A.,
documentación que valide mi situación económica/financiera actual.
Atentamente,

________________________
Empresa
Nombre de RL
Cédula No.

