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SOLICITUD DE CREDITO

FECHA SOLICITUD

DATOS GENERALES ASOCIADO
NOMBRE ASOCIADO(A)
CARNE No
FECHA DE NACIMIENTO

CEDULA No

DE

DIA

MES

EDAD

AÑO

ESTADO CIVIL

INVERSION

NOMBRE CONYUGUE

VALOR PENSION $

DIRECCION

BARRIO

CIUDAD

TEL:

CEL:

REFERENCIA FAMILIAR
DIRECCION

BARRIO

CIUDAD

TEL:

CEL:

CREDITO SOLICITADO $

PLAZO

CAPACIDAD PAGO$

APORTES SOCIALES $

VALOR DEUDA $

SALDO QUE SE RECOGE $

CODIGO

CODEUDORES

DATOS EXCLUSIVOS COOPERATIVA
PRESTAMO GERENCIA

PRESTAMO COMITÉ CREDITO

VALOR APROBADO $
LIBRANZA #

VALOR CUOTAS
PAGARE #

APROBADO POR
PAGO X CAJA
OBSERVACIONES

PLAZO
C.E # _______________

FECHA DE APROBACION
DTO X NOMINA

CHEQUE #
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CLAUSULAS ADICIONALES
a) Lea cuidadosamente la siguiente clausula y pregunte lo que no comprenda. Declaro que la información que he suministra lo es
verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a (COOPERATIVA FERROVIARIA FEL PACIFICO LTDA) o a quien sea en el
futuro el acreedor del crédito solicitado, para:
a) Consultar, en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer mi desempeño como
deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. b) Reportar en las centrales de riesgo,
directa o por intermedio de las entidades públicas que ejercen fundones de vigilancia y control, datos tratados o sin tratar,
referidos (I) cumplimiento oportuno e incumplimiento, de mis obligaciones crediticias, deberes constitución y legales de contenido
patrimonial o al pago de las tarifas de servicio públicos, base de datos públicas o documentos públicos. c) Conservar, tanto en
(COOPERATIVA FERROVIARIA DEL PACIFICO LTDA) como en las centrales de riesgo con la debidas actualizaciones y durante el
periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) de esta cláusula.
Tampoco permite a (COOPERATIVA FERROVIARIA DEL PACIFICO LTDA), a Datacrédito o la central de información de riesgo a la cual
se haya suministrado mis datos, divulgar la información mencionada para fines diferentes primero, a evaluar los riesgos de
concederme un crédito, segundo, a verificar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes
constitucionales y legales y tercero, a elaborar estadísticas y derivar, mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas.
Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta cláusula y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo
sus alcances y sus implicaciones.
b) AUTORIZO:
Desde ya la cooperativa ferroviaria del pacifico Ltda. Para que los aportes sociales, excedentes, derecho de cualquier otra
prestación a mi favor que derivare de mi relación con la misma, sean por ellas tomadas en forma preferente entera cualquier
incumplimiento y o falta de pago de las obligaciones adquiridas por el subscrito
c) DECLARACIÓN:
En este momento de ingreso a la póliza declaro que me encuentro en buen estado de salud y que mi habilidad física no se
encuentra de manera alguna reducida que no padezco ni me han diagnosticado ninguna enfermedad cerebrovascular,
cardiovascular, diabetes, sida, hipertensión arterial, cáncer, alcoholismo, tabaquismo y en que en general ninguna enfermedad
preexistencia al inicio de este seguro.

ACEPTO:

______________________________
FIRMA Y No. CEDULA

ANEXAR: MEMORANDO DE PAGO – FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD

