
 

 

 

GESTIÓN DE 

QUIROGRAFARIOS 

PENDIENTES EN 

LÍNEA 
Los préstamos quirografarios PENDIENTES DE 

APROBACIÓN, VERIFICACIÓN O CONFIRMACIÓN se 

pueden gestionar con llamadas telefónicas y por correo 

electrónico. 

Guía para afiliados, pensionistas y jubilados; 

extranjeros y refugiados; personas políticamente 

expuestas y pensiones alimenticias. 

VER MÁS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los procesos de préstamos quirografarios que 

requieren un proceso de validación adicional previa a 

su aprobación se pueden gestionar en línea. 

Si al consultar el estado de su solicitud, el usuario 

encuentra que el sistema señala PENDIENTE DE 

APROBACIÓN-PDA, VERIFICACIÓN O CONFIRMACIÓN, 

elija la opción que le corresponda y siga los pasos a 

continuación: 

1.- SOLICITUD DE CRÉDITO EN ESTADO PENDIENTE DE 

APROBACION-PDA  

 Pasos para afiliados. 

 Pasos para jubilados/pensionistas. 

2.- SOLICITUD DE CRÉDITO PENDIENTE DE 

VERIFICACION - PDV 

 Pasos para Personas Expuestas Políticamente. 

3.- SOLICITUD DE CRÉDITO EN ESTADO PENDIENTES DE 

CONFIRMACIÓN- PDC  

 Pasos para extranjeros/refugiados. 

 Pasos para solicitantes de préstamos. 

quirografarios Pensiones Alimenticias. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PASOS PARA AFILIADOS 
Los afiliados cuya solicitud de crédito se encuentre en 

estado PENDIENTE DE APROBACIÓN – PDA deben 

llamar a los siguientes números telefónicos, de acuerdo 

al monto solicitado. 

El horario de atención es de 08h00 a 16h30. 

Monto de crédito 
solicitado 

Teléfono 

de $500 a $2000 Call Center   
1800-24-37-77 

 

De $2001 a $5000 (02)3970500 ext. 10020 
 

de  $5001 en adelante (02)3970500 ext. 10021 y 
10022 
 
 

  

 

 

 

 

SOLICITUDES DE CRÉDITOS  

EN ESTADO PENDIENTE DE APROBACION-PDA 

 



 

 

 

PASOS PARA JUBILADOS/PENSIONISTAS
Los jubilados y pensionistas cuya solicitud de crédito se 

encuentre en estado PENDIENTE DE APROBACIÓN – 

PDA deben enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección: aprobacionespq@biess.fin.ec  con los 

siguientes adjuntos: 

1. Una fotografía de su cédula de identidad de 

ambos lados. 

2. Una fotografía de su rostro, colocando su 

cédula junto a usted; y, de lado de la fotografía.  

3. Una fotografía de la libreta de ahorros donde 

tiene su cuenta bancaria para el desembolso de 

su crédito; en caso de no tener libreta de 

ahorros puedes enviar el certificado bancario 

de su cuenta. 

 

IMPORTANTE: POR SEGURIDAD, NO SE ACEPTARÁN 

FOTOGRAFÍAS BORROSAS, OPACAS O CORTADAS. 

 

 

SOLICITUDES DE CRÉDITOS  

EN ESTADO PENDIENTE DE APROBACION-PDA 
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AFILIADOS, JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
  

Los afiliados, jubilados y pensionistas cuya solicitud de 

crédito se encuentre PENDIENTE DE VERIFICACIÓN 

(PDV) debe enviar un correo electrónico 

aaprobacionespq@biess.fin.ec, con la siguiente 

información adjunta: 

1. Una fotografía de su cédula de 

identidad de ambos lados. 

2. Una fotografía de su rostro, colocando 

su cédula junto a usted; y, de lado de la 

fotografía. 

3. Referencia personal o comercial. 

4. Certificado bancario con las cifras 

promedio de la cuenta. 

  

IMPORTANTE: POR SEGURIDAD, NO SE ACEPTARÁN 

FOTOGRAFÍAS BORROSAS, OPACAS O CORTADAS. 

 

 

 

SOLICITUDES  CRÉDITOS  

EN ESTADO PENDIENTE DE VERIFICACIÓN - PDV 
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PASOS PARA APROBACIÓN 

EXTRANJEROS/REFUGIADOS 
Los extranjeros/refugiados cuya solicitud de crédito en 

estado PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN – PDC deben 

enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

aprobacionespq@biess.fin.ec  con los siguientes 

adjuntos: 

  

1. Una fotografía de su pasaporte/ carnet de 

refugiado de ambos lados. 

2. Una fotografía de su rostro, colocando su 

cédula junto a usted; y, de lado de la fotografía.  

3. Certificado bancario 

4. Certificado de movimiento migratorio 

 

IMPORTANTE: POR SEGURIDAD, NO SE ACEPTARÁN 

FOTOGRAFÍAS BORROSAS, OPACAS O CORTADAS. 

 

 

 

 

SOLICITUDES DE CRÉDITOS  

EN ESTADO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN - PDC 
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PASOS PARA USUARIOS DE  PENSIONES ALIMENTICIAS 

Los usuarios de préstamos quirografarios Pensiones 

Alimenticias en estado PENDINTE DE CONFIRMACIÓN 

– PDC deben enviar un correo electrónico a la 

siguiente dirección: aprobacionespq@biess.fin.ec  con 

los siguientes adjuntos: 

1. Una fotografía de su cédula de identidad de ambos 

lados. 

2. Una fotografía de su rostro, colocando su cédula 

junto a usted; y, de lado de la fotografía.  

3. Una fotografía de la cédula de identidad de ambos 

lados de la persona que tiene la patria potestad del 

menor. 

4. Formulario de autorización de transferencia de 

fondos. 

5. Certificado bancario escaneado de la persona que 

tiene la patria potestad del menor. 

6. Dictamen del juez. 

  

IMPORTANTE: POR SEGURIDAD, NO SE ACEPTARÁN 

FOTOGRAFÍAS BORROSAS, OPACAS O CORTADAS. 

 

APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS  

EN ESTADO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN - PDC 

 

mailto:aprobacionespq@biess.fin.ec

