SOLICITUD DE CRÉDITO
1. DATOS PERSONALES

2. MODALIDAD DE CRÉDITO SOLICITADA
COMPRA DE CARTERA

BIENES Y SERVICIOS

FONDO GARANTÍAS

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEUDOR

(Deudas con otras entidades)

4. SOLVENCIA PATRIMONIAL DEUDOR

2

(Inmuebles, muebles, electrodomésticos, acciones). Especifíquelos.
(Suma de las deudas que posee)

(Total activos menos total pasivos)

5. INFORMACIÓN CODEUDOR 1

6. INFORMACIÓN FINANCIERA CODEUDOR 1

SI

NO

7. SOLVENCIA PATRIMONIAL CODEUDOR 1

SI

NO

SI

NO

8. INFORMACIÓN CODEUDOR 2

9. INFORMACIÓN FINANCIERA CODEUDOR 2

10. SOLVENCIA PATRIMONIAL CODEUDOR 2

EMBARGO:

SI

NO

11. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

Autorización de descuentos:
De ser aceptada la presente solicitud de crédito, autorizo(amos) a mi(nuestros) empleador(es) o pagador(es) actual o al futuro, para que teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en la ley, descuente,
retenga y transfiera a FECOLSA de mi(nuestro) salario periódico y demás derechos económicos, simultáneamente el día que se me(nos) realice el(los) pago(s), las cuotas de capital, los intereses, seguros y
demás componentes del crédito acá solicitado, en los montos y condiciones que reporte FECOLSA. Los codeudores autorizamos expresamente a FECOLSA para que en caso de incumplimiento en el crédito
por parte del deudor principal, transfiera el saldo a nuestras cuentas y solicite a nuestro empleador o pagador los descuentos a que haya lugar. En el evento de no verificarse los descuentos acá autorizados,
me(nos) obligo(amos) a realizar oportunamente los pagos de las obligaciones a mi(nuestro) cargo mediante consignación en la forma que se me(nos) indique. Para los efectos anteriores declaro(amos) que me
(nos) comprometo(emos) a cumplir estrictamente las disposiciones estatutarias y reglamentarias del Fondo, así como los mandatos de los órganos de administración y control.
Autorización destrucción de documentos:
En el evento que esta solicitud de crédito sea negada, autorizo(amos) a FECOLSA para que proceda a la destrucción de todos los documentos aportados y los que haya(mos) firmado para el efecto.
Autorización centrales de riesgo:

Tratamiento datos personales:

Declaro (amos) que conzoco (cemos) el Estatuto y Reglamento de Servicio de Crédito de FECOLSA y me (nos) comprometo (emos) a cumplir sus normas.

