SOLICITUD DE CRÉDITO
Personas Naturales o Jurídicas
Deudor Principal
No. Solicitud

Deudor Solidario

ESTE ESPACIO ES PARA USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE
Nombre del Cliente:

Monto Solicitado:

Número Cuotas Mensuales:

Fecha Radicación
Día

Fecha Primera Cuota

Mes

Año

Día

Mes

Año

INFORMACIÓN SOLICITANTE - PERSONA NATURAL
Nombre Completo o Razón Social:

No. Documento: CC:

Ciudad de Nacimiento:

Correo electrónico:

Ciudad:

Teléfono:

CE:

Nit:

Ext.

Celular:

Personas

Ocupación:

Vcto. de Contrato:
Día

Mes

Cargo:
Ciudad:

Año

F

M

Tipo de Vivienda:
Familiar

Empresa donde Labora:

Dirección de la empresa:

Mes

Estado Civil:

a Cargo:
Nivel Educativo:

Genero:

Fecha Expedición Documento:

Día
Dirección de Domicilio:

Arrendada

Fecha de Nacimiento:
Día
Mes
Estrato: Barrio:

Año

Valor Comercial:
propia

Tipo de Contrato:

Inicio de Contrato:
Día
Teléfono:

Barrio:

Mes

Año
Ext:

Año

DATOS DEL CÓNYUGE
Nombre Completo:

Identificación:

Ciudad:

Sueldo:

Profesión:

Teléfono:

Empresa Donde Trabaja:
Ext.

Dirección donde trabaja:

Celular:

Otro Teléfono:

Ext.

SI ES PERSONA JURÍDICA DILIGENCIE ESTE ESPACIO
Activos:

Pasivos:

Ingresos:

Actividad Económica:

Nombre del Representante Legal:

Egresos:
Ident. Representante Legal:

SI ES EMPLEADO DILIGENCIE ESTE ESPACIO
Sueldo:

Otros Ingresos:

Ciudad:

SI ES INDEPENDIENTE DILIGENCIE ESTE ESPACIO
Total Ingresos:

Actividad:

Ingresos Mensual:

Egresos Mensual:

Patrimonio:

$0
Arrendamiento:

Gastos Familiares:

Otros Egresos:

Total Egresos:

$0

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre Completo:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Nombre Completo:

Celular:
Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre Completo:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

Nombre Completo:

Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Celular:

DETALLE DE BIENES
Casa:
Otro:

Apto:

Carro:
Cual:

Moto:

Local:

Dirección Inmueble:

Matrícula Inmobiliaria:

Hipoteca:
Si

A favor de:

Saldo Deuda:

No

OTROS BIENES
Otro:

Marca:
Modelo:

Prenda:
Placa:

Si

A favor de:

Valor Comercial:

No

Autorizo de manera permanente e irrevocable a FIANZACREDITO S.A. o a quien represente sus derechos para que recolecte, almacene, use, suprima, procese, consulte, suministre, actualice, reporte, divulgue y retire cualquier dato personal del
cual yo sea titular, de acuerdo con los términos de las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008; en especial a las centrales de información y/o bancos de datos.
Los datos personales tienen como finalidad:
I. Lograr una eficiente comunicación relacionada con sus productos, servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como la de sus compañías vinculadas, y para facilitar el acceso general a la información de estos;
II. Proveer sus servicios y productos; III. Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados con el o los contratado(s) o adquirido(s); IV. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas. V. lnformar sobre cambios de sus
productos o servicios; VI. Evaluar la calidad del servicio, y VII. Realizar estudios internos.
Declaro expresamente que:
I. Conozco que con esta aceptación, autorizo el tratamiento de mis datos para la finalidad mencionada y reconozco que los datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha sido omitida o alterada ninguna Información, quedando
informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar correctamente el servicio. ll. Conozco la posibilidad que tengo de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, así como de solicitar la
corrección, actualización o supresión, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012, dirigiendo una comunicación escrita con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la
solicitud, fecha, firma. lll. Mi actividad es lícita y la ejerzo dentro de los marcos legales. IV. Mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o
adicione V. Mi Información y declaraciones contenidas en esta solicitud son exactas, completas y verídicas; por tanto, la falsedad, error, omisión en ellas, tendrá las consecuencias estipuladas en la Ley. VI. Me obligo con Fianzacrédito a
mantener actualizada la información suministrada, para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año o cuando se produzcan los cambios que se den con respecto a la información aquí contenida. VII. Conozco y acepto los
términos del Reglamento de servicio que se encuentra suscrito con el Cliente.
Autorizo a Fianzacrédito a enviarme comunicados y mensajes de texto referidos al estudio de la solicitud de crédito y demás mensajes originados en la misma a mi celular y/o correo electrónico.
Quien suministre información que no corresponda a la realidad incurre en el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, art. 221, 222 C.P.

Firma del Solicitante
22/04/2015 - Version 3

Los fiadores obtenidos por medio de avisos clasificados y oficinas dedicadas a esta
actividad anulan automaticamente esta solicitud.

Huella Indice derecho

INTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL ESTUDIO
RECOMENDACIONES
Para mayor rapidez en el trámite y facilidad de elaboración le recomendamos lo siguiente:
1. Procure incluir toda la información solicitada para ofrecerle un excelente servicio en el menor tiempo posible.
2. Diligencie un formulario con los datos del solicitante y un formulario adicional por cada uno de los deudores solidarios.
3. Nos reservamos el derecho de solicitar aclaración o información adicional cuando se estime necesario.

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONAS NATURALES
Anexa a la solicitud los siguientes documentos
Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería ampliada al 150%
Firmada y con huella dactilar.

Empleado

Independiente

Pensionado

X

X

X

Extractos bancarios de los últimos tres (3) meses.

X

X

X

Certificación laboral en original, fecha no mayor a 30 días calendario
que incluya: cargo, tipo de contrato, duración, salario. Esta
certificación debe estar firmada por el representante legal o el
pagador.

X

X

Original de los 3 últimos desprendibles de pago de nómina.

X

Fotocopia de los extractos bancarios de los últimos 3 meses

X

Certificado de existencia o representación legal con fecha de
expedición no mayor a 30 días.

X

Fotocopia de la última declaración de renta y estados financieros.

X

Certificado de pensión o los últimos tres (3) desprendibles de pago de
la pensión.

X

Nota:
* Si el tiempo de servicio en la empresa es inferior a tres (3) meses, adjuntar certificación laboral del trabajo anterior.
* Los solicitantes que tengan otros ingresos deben anexar los documentos que así los acrediten.

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS
1. Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal la 150% firmada y con huella dactilar.
2. Certificación de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días
3. Estados Financieros certificados por contador publico del último periodo contable con sus respectivos anexos.
4. Fotocopia de la última declaración de renta presentada.
5. Extractos bancarios de los ultimo 3 meses
6. Si la sociedad solicitante o deudor solidario esta recién constituida debe presentar documentación de los socios, que demuestren
satisfactoriamente
sus ingresos y capacidades de pago.

ACREDITACIÓN FINCA RAÍZ Y OTROS BIENES
Los solicitantes y/o deudores solidarios deberán presentar:
1. Certificado de tradición y libertad del inmueble con fecha de expedición no superior a treinta (30) días. El inmueble debe estar libre
de cualquier limitacion al dominio como: afectación de vivienda, patrimonio de familia, embargos vigentes, entre otros.
2. Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo (si aplica). El vehículo no debe tener prenda.
FIANZACREDITO S.A
CALLE 25N No. 5A - 40 SAN VICENTE PBX: +57 (2) 486 0000
E-mail: estudios@fianzacredito.com
www.fianzacredito.com
CALI - COLOMBIA

