
Formulario de Vinculación

Información tributaria

Correos electrónicos, para notificación de: (separar con ; los correos)

Información del Representante Legal

Accionistas

Nombre o Razón social

Fecha de constitución de la empresa

Describa su actividad principal

Código actividad ICA principal Tarifa ICA principal

Gran contribuyente N° Resolución:

NIT o cédula

Dirección

Nombre completo Identificación

Correo Télefono

Teléfono

Página web

Correo de notificaciones

Resultados de Estudios
Facturación
Novedades (Ingresos a la fianza, modificaciones, retiros de fianza, reportes de mora)

Nombre Identificación % Participación Accionaria

Paz y Salvos de Reportes en Mora

Celular

Ciudad Fecha

SÍ NO

Gran contribuyente de Renta SÍ NO Régimen Especial SÍ NO
Contribuyente de ICA SÍ NO Entidad de Derecho SÍ NO

Responsable de IVA SÍ NO Régimen Simplificado

Fecha

Autoretenedor Renta N° Resolución:SÍ NO Fecha

Autoretenedor IVA N° Resolución:SÍ NO Fecha

Autoretenedor ICA N° Resolución:SÍ NO

Tipo de Retención Retefuente Reteica Reteiva

Tarifa Retención en la fuente Compras Honorarios Servicios Otros, cuáles

Fecha



Usuarios Software TIAN

Identificación Nombre Completo  Cargo Correo electrónico Celular/Tel -ext Perfil(*)

Firma representante legal

Cédula representante legal

(*) Tabla de Perfiles

PERFIL BÁSICO PERFIL MEDIO PERFIL ALTO 
 CONSULTAS:  CONSULTAS:  INFORMES:

Estudios Estudios Indicadores
 SERVICIOS: Contratos: Afianzamiento y modificación Solicitudes vs Aprobadas vs Pendientes

Directorio de funcionarios Extractos de facturación Afianzadas vs Retiradas
Información Corporativa Pagos de mora Facturación
Sugerencias y Reclamos Comprobante de reporte de mora Pago de Mora
Radicación de Documentos  SERVICIOS:  CONSULTAS:

 MI PERFIL Directorio de funcionarios Estudios
Cambiar contraseña Información Corporativa Contratos: Afianzamiento y modificación

Sugerencias y Reclamos Extractos de facturación
Radicación de Documentos Pagos de mora

 MI PERFIL Comprobante de reporte de mora
Cambiar contraseña  SERVICIOS:

Directorio de funcionarios
Información Corporativa
Sugerencias y Reclamos
Radicación de Documentos

 MI PERFIL
Cambiar contraseña

* El uso de la clave es personal e intransferible.
* Es responsabilidad del solicitante el uso que cada funcionario de a su

Declaro en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos con el 
propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 4 de los estatutos de FIANZACREDITO: Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes 
(detalle ocupación, o�cio,actividad,negocio etc.):
Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que los modi�que o adicione, 
consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello. Autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en 
caso de detectar cualquier inconsistencia en la información. Me obligo para con la compañía a mantener actualizada esta información suministrada mediante el presente 
formulario, para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo 
con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuesta la compañía.

Declaración de origen de fondos

Autorizo a FIANZACREDITO S.A. o a quien represente sus derechos para que recolecte, almacene, use, circule, 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 1266 de 2008 y 1581 de 2012; en especial a las centrales de información y/o bancos de datos. Los datos personales 
tienen como �nalidad: I. Lograr una e�ciente comunicación relacionada con sus productos, servicios, ofertas, promociones, alianzas, estudios, concursos, contenidos, así como la de sus compañías 
vinculadas, y para facilitarle 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. Informar 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 �nalidad mencionada y reconozco que los datos suministrados en la solicitud son ciertos  
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. II. 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 y en la Política de tratamiento de datos que se encuentra en la página web https://�anzacredito.com/, dirigiendo una comunicación escrita con los siguientes datos: nombre y apellidos, 
domicilio a efectos de noti�caciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, �rma. III. 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 modi�que 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 del Contrato de Fianza que se encuentra suscrito con el Cliente. Autorizo a Fianzacrédito a enviarme comunicados y mensajes de texto referidos al estudio de la solicitud
de �anza de arrendamiento, reporte de mora 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, artículo 289 Código Penal Colombiano.

Autorizo a Fianzacrédito S.A., para que los pagos de los reportes de mora sean por medio de transferencia electrónica de acuerdo con los datos aquí consignados.
Autorizo de manera permanente e irrevocable a Fianzacrédito S.A. ó a la compañía a quien represente sus derechos para que con �nes estadísticos, de control, supervisión e información comercial 
a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter �nanciero y comercial desde el momento de la solicitud de Fianza a las centrales de 
información o base de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y autoridades lo establezcan.

Autorización, Consulta y Reporte a Centrales de Información

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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