Formulario de Vinculación
Ciudad

Fecha

Nombre o Razón social

NIT o cédula

Dirección

Teléfono

Página web

Celular

Correo de notiﬁcaciones
Correos electrónicos, para notiﬁcación de: (separar con ; los correos)
Resultados de Estudios
Facturación
Novedades (Ingresos a la ﬁanza, modiﬁcaciones, retiros de ﬁanza, reportes de mora)
Paz y Salvos de Reportes en Mora
Información del Representante Legal
Identificación

Nombre completo
Correo

Télefono

Accionistas
Nombre

Identificación

% Participación Accionaria

Información tributaria
Fecha de constitución de la empresa
Gran contribuyente de Renta

Régimen Especial SÍ
Entidad de Derecho SÍ

NO
NO

Responsable de IVA

SÍ

NO
NO

SÍ

NO

Régimen Simpliﬁcado

Gran contribuyente

SÍ

NO

N° Resolución:

Fecha

Autoretenedor Renta

SÍ

NO

N° Resolución:

Fecha

Autoretenedor IVA

SÍ

NO

N° Resolución:

Fecha

Autoretenedor ICA
Describa su actividad principal

SÍ

NO

N° Resolución:

Fecha

Contribuyente de ICA

Código actividad ICA principal
Tipo de Retención
Tarifa Retención en la fuente
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SÍ

Retefuente
Compras

Tarifa ICA principal
Reteica
Reteiva
Honorarios
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Servicios

Otros, cuáles
Aprobado: 03/02/2022

Usuarios Software TIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identiﬁcación

Nombre Completo

Cargo

Celular/Tel -ext

Correo electrónico

Perﬁl(*)

(*) Tabla de Perfiles

PERFIL BÁSICO

 CONSULTAS:
Estudios
 SERVICIOS:
Directorio de funcionarios
Información Corporativa
Sugerencias y Reclamos
Radicación de Documentos
 MI PERFIL
Cambiar contraseña

PERFIL MEDIO

CONSULTAS:
Estudios
Contratos: Afianzamiento y modificación
Extractos de facturación
Pagos de mora
Comprobante de reporte de mora
 SERVICIOS:
Directorio de funcionarios
Información Corporativa
Sugerencias y Reclamos
Radicación de Documentos
 MI PERFIL
Cambiar contraseña


PERFIL ALTO

INFORMES:
Indicadores
Solicitudes vs Aprobadas vs Pendientes
Afianzadas vs Retiradas
Facturación
Pago de Mora
 CONSULTAS:
Estudios
Contratos: Afianzamiento y modificación
Extractos de facturación
Pagos de mora
Comprobante de reporte de mora
 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

Autorización formulario vinculación clientes
Al diligenciar el presente formulario de vinculación, como persona natural titular de la información personal o en mi calidad de representante de la empresa acá identificada, autorizo a
FIANZACREDITO S.A. sociedad identificada con NIT. 805.023.677-5, para que en su calidad de Responsable del Tratamiento recopile, almacene en sus bases de datos, y en general realice el
tratamiento de la información que suministro por medio de este formulario, como la que se encuentra dentro de los documentos que adjunto, con el fin de: (i) Dar trámite a la solicitud de
vinculación como cliente de FIANZACREDITO; (ii) Efectuar todas las actividades y trámites pertinentes relacionados con mi vinculación o la de la empresa que represento; (iii) Verificar la viabilidad
financiera, jurídica y comercial de una eventual relación comercial conmigo o con la empresa que represento; (iv) Verificar y analizar la información consignada en el presente formulario, así como la
que se encuentra dentro de los documentos que adjunto, ante centrales de riesgo, fuentes privadas y fuentes públicas; (v) Realizar el registro y vinculación como cliente de FIANZACREDITO dentro
de sus sistemas; (vi) Comunicarse y enviar información relacionada con los servicios de FIANZACREDITO telefónicamente, vía correo electrónico, mensajes de texto (SMS) y/o vía aplicaciones de
mensajería instantánea asociadas a los números telefónicos suministrados en este formulario; (vii) Contactarse por los mismos medios mencionados en el punto anterior para fines contables y de
facturación; (viii) Realizar gestión de actualización de datos; (ix) Atender requerimientos de autoridades en ejercicio de sus funciones; (x) Conservarla para fines históricos y estadísticos y/o para dar
cumplimiento de obligaciones legales; y (xi) Compartirla con terceros Encargados del Tratamiento para realizar el tratamiento de acuerdo con las mismas finalidades acá mencionadas.
Declaro igualmente que (i) la información registrada en este formato, así como la incluida en los documentos que adjunto, es correcta, fidedigna, veraz y actualizada; (ii) Cuento con la autorización
de los titulares de la información terceros, incluyendo los accionistas de la empresa que represento, así como la de aquellos a quienes incluyo como referencias comerciales o personales (en caso de
que aplique), para entregarla a FIANZACREDITO quien realizará su tratamiento para las mismas finalidades previamente mencionadas; (iii) He sido informado de que como titular de la información
podré informarme sobre el tratamiento que se le da a la información que entrego por medio de la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web de la entidad
www.fianzacredito.com, y de que para conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información suministrada de las bases de datos de FIANZACREDITO, así como para revocar el consentimiento
otorgado para su tratamiento (esto último, siempre y cuando no mantenga una relación contractual u obligación legal vigente con FIANZACREDITO S.A.), me podré contactar por medio del correo
electrónico sugerenciasyreclamos@fianzacredito.com

Firma representante legal
Cédula representante legal

F0-C0-015
Versión 01
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