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SOLICITUD DE CRÉDITO
Fecha solicitud

DD MM AAAA

Modalidad de crédito Valor $

Valor en letras Plazo en meses

Cuotas extras

Deudor
Apellidos y nombres

C.C. de Estado civil Personas a cargo

Empresa Antigüedad Sección Cargo

Dirección residencia Fecha de nacimiento

Teléfono fijo Celular Correo electrónico

Referencia familiar (Nombre y teléfono) Tipo de vivienda Posee vehículo

Propia Arriendo Familiar NO

Información financiera
Ingresos mensuales Gastos mensuales

Salario Obligaciones financieras

Arriendos Gastos personales y fam.

Otros Otros

Total Total

Información patrimonial
Bienes inmuebles: Terreno, casa, apartamento, finca, local

Descripción del bien Dirección Valor comercial Hipoteca a favor de Valor hipoteca

Vehículos
Marca Modelo Placa Valor comercial Prenda a favor de Valor prenda

Obligaciones financieras
Entidad Plazo Saldo a la fecha Cuota mensual

Deudor solidario I

C.C. de Estado civil Personas a cargo

Apellidos y nombres

Empresa Antigüedad Sección Cargo

Dirección residencia Fecha de nacimiento

Teléfono fijo Celular Correo electrónico

Referencia familiar (Nombre y teléfono) Tipo de vivienda Posee vehículo

Propia Arriendo Familiar NO

Información financiera
Ingresos mensuales Gastos mensuales

Salario Obligaciones financieras

Arriendos Gastos personales y fam.

Otros Otros

Total Total

Información patrimonial
Bienes inmuebles: Terreno, casa, apartamento, finca, local

Descripción del bien Dirección Valor comercial Hipoteca a favor de Valor hipoteca

Vehículos
Marca Modelo Placa Valor comercial Prenda a favor de Valor prenda

Obligaciones financieras
Entidad Plazo Saldo a la fecha Cuota mensual
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C.C/NIT.

Deudor solidario II

C.C. de Estado civil Personas a cargo

Empresa Antigüedad Sección Cargo

Dirección residencia Fecha de nacimiento

Teléfono fijo Celular Correo electrónico

Referencia familiar (Nombre y teléfono) Tipo de vivienda Posee vehículo

Propia Arriendo Familiar NO

Información financiera
Ingresos mensuales Gastos mensuales

Salario Obligaciones financieras

Arriendos Gastos personales y fam.

Otros Otros

Total Total

Información patrimonial
Bienes inmuebles: Terreno, casa, apartamento, finca, local

Descripción del bien Dirección Valor comercial Hipoteca a favor de Valor hipoteca

Vehículos
Marca Modelo Placa Valor comercial Prenda a favor de Valor prenda

Obligaciones financieras
Entidad Plazo Saldo a la fecha Cuota mensual

Autorización de desembolso

Autorizo consignar el valor a desembolsar en la cuenta No. Banco Cta. Cte. Cta. Aho

Nombre del titular C.C/NIT.

Autorizo girar el cheque por desembolso del crédito a nombre de

Autorización de consulta y reporte a centrales de riesgo

Autorizo a Fondeprinter para que con fines estadísticos, de control, de supervisión y de información comercial a otras entidades consulte y reporte a las centrales de riesgo

o a cualquier otra entidad que maneje las bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento comercial; el nacimiento, modificación,

extinción y cumplimiento de las obligaciones por mi contraídas con Fondeprinter o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor legítimo. Lo

anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa,

todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero, y en general, frente al cumplimiento de mis obligaciones. La comprobación de la

inexactitud consignada en este formulario implicará el archivo de esta solicitud. La presentación de esta solicitud no implica compromiso alguno para Fondeprinter. Con la

presente solicitud Fondeprinter entenderá que los solicitantes aceptamos las condiciones y reglamentos vigentes de Fondeprinter y que autorizamos en caso de aprobarse

la solicitud, los descuentos ordinarios por nómina y por presentarse saldos insolutos de la liquidación de nuestras prestaciones sociales. Garantizamos que la información

presente y la que suministraremos en el futuro es cierta y por lo tanto exoneramos a Fondeprinter de cualquier responsabilidad derivada de la misma.

Declaramos conocer las políticas de tratamiento de datos personales. Otorgo mi consentimiento a Fondeprinter para tratar mi información personal, de acuerdo con la

política de tratamiento de datos personales, y por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada, disponible en www.fondeprinter.com.

Observaciones:

Mes Año Hora Funcionario

Deudor Deudor solidario I Deudor solidario II

C.C. C.C. C.C.

Apellidos y nombres

Recibido
Día


