Solicitud Crédito garantia personal

Tipo de solicitud

NUEVO CRÉDITO:

Línea de crédito: Libre Inversión

REFINANCIACION:

Educación

Vivienda

Vehículo

Prima

Destinación de Recursos
Valor
$0
Libre inversión No.

Plazo (Meses)

Abono prima junio
$0
Educación No.

Extraordinario No.

Abono prima Diciembre
$0
Otro, No.

B. INFORMACION PERSONAL DEL SOLICITANTE
Nombre solicitante

Documento de identidad

Ciudad residencia

Expedido en:

Teléfono Domicilio

Otro teléfono:

Dirección residencia

Barrio

Area donde labora

Cargo

No. Celular:
E-mail
Telefono y ext. Oficina

Dirección Oficina
Salario
$0

E-mail Profamilia
Salario fijo ó variable
Estado civil
$0
C. INFORMACION FINANCIERA

Total Activos
$0
Ingresos mensuales
$0
Nombre solicitante
Ciudad residencia

Vivienda Propia

Vehículo

Total Pasivos
$0
Egresos mensuales
Declaro que el origen de los ingresos provienen de
$0
D. INFORMACION PERSONAL CODEUDOR 1
Documento de identidad
Expedido en:
Teléfono Domicilio

Otro teléfono:

No. Celular:

Dirección residencia

Barrio

E-mail

Empresa donde labora

Area donde labora:

Telefono y ext. Oficina

Dirección Oficina
Salario

Tipo contrato
Salario fijo ó variable

Vivienda Propia

D. INFORMACION PERSONAL CODEUDOR 2
Documento de identidad

Nombre solicitante
Ciudad residencia

Cargo
Estado civil

Teléfono Domicilio

Vehículo

Expedido en:

Otro teléfono:

No. Celular:

Dirección residencia

Barrio

E-mail

Empresa donde labora

Area donde labora:

Telefono y ext. Oficina

Dirección Oficina

Tipo contrato

Cargo

Salario

Salario fijo ó variable

Estado civil

Vivienda Propia

Vehículo

E. AUTORIZACIONES DEL DEUDOR Y CODEUDOR (S)
a. Con mi (nuestra) firma y cedula referenciados en la parte inferior de este formulario, autorizo a mi (nuestro) pagador, descontar de mi (nuestro) salario y primas de servicios con destino a Fempro,
el valor correspondiente a las cuotas pactadas en este crédito y el seguro de vida deudores. En caso de mora en el pago del presente crédito, autorizo (amos) que me (nos) descuenten del salario,
prestaciones y/o cualquier ingreso adicional el valor correspondiente; y en caso de retiro de la entidad empleadora, autorizo que me (nos) descuente(n) de la liquidación de cesantías, prestaciones
legales y extralegales y/o cualquier derecho de orden laboral el saldo que hubiere a favor de Fempro.
b. Así mismo autorizo(amos)a Fempro, o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar y divulgar a cualquier entidad que maneje o
administre bases de datos, toda la información referente a mi comportamiento comercial y financiero, y c. declaro(amos) haber leído y comprendido la reglamentación de créditos vigente, aceptando
las condiciones que en este se indiquen con respecto a los procedimientos, tasas de interés, plazos y en si todas aquellas contempladas en el mismo, d. Autorizo(amos) enviar mi correspondencia al
correo electrónico descrito en este formulario.
Autorizo desembolso del producto de esta solicitud de crédito mediante:

Transferencia

Titular/Beneficiario:

Cheque

C. C./nit:

Tipo Cuenta (ahorros ó corriente):

No.

Banco:

F. OBSERVACIONES FINALES E INFORMACION COMPLEMENTARIA

FIRMA DEUDOR

Firma:

_____________

CC

_____________

FIRMA CODEUDOR 1

Firma:

_____________

CC

_____________

Anexar los siguientes documentos a esta solicitud
Fotocopia último desprendible nómina ó pensión
Pagare en blanco con carta de instrucciones, firmado
Declaración de asegurabilidad (Créditos iguales o superiores a $20 millones - total deudas
Fempro)
fotocopia documento identidad, carta laboral menor a 30 días (antigüedad, salario, contrato,
cargo), Info. patrimonio (Certif. tradición y/o copia tarjeta propiedad). Para independientes
Certificado Cámara Cio, declaración de renta y Est. Financieros dos últimos años
Formato de actualización de datos
Créditos con destino específico, documento que acredite el destino (Ej. Educación - Orden de
matrícula)
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FIRMA CODEUDOR 2

Asociado
X
X
X

Firma:

_____________

CC

_____________

Codeudor interno
X
X

Codeudor Externo
X

X

X
X

