
 

Código

Versión: 01

Primer Apellido Segundo Nombre

Tipo de 

Identif icación              

Estrato Género

    Mujer ___      Hombre ___

Ejerce cargos Públicos

Celular Conyugue Email Conyugue

No. de Cuenta Valor a Recoger

VEHICULO 

BIEN RAIZ Barrio Ciudad Hipoteca a Favor de:

$ $

$ $

$

$

TOTAL EGRESOS MENSUALES

TOTAL ACTIVOS                               

TOTAL PASIVOS                              

10. AUTORIZACION FIANZA O AVALISTA

Por medio de la presente autorización, expresa y libremente acepto la garantia de la entidad _________________________para respaldar la operación aprobada por

FIINCO SAS, y me obligo a pagar el valor de servicio de fianza de la garantia otorgada más iva, sin lugar a devolución o reintegro por prepago de los créditos. Igualmente

declaro conocer la garantia que concede ________________, en favor del otorgante del crédito, y en caso de incumplir la obligación a mi cargo, soy consciente que

________________ pagará a este último el porcentaje pactado y , en consecuencia, operará en su favor la subrogación legal por activa, permitiendo recobrar el valor

pagado, momento a partir del cual se generarán intereses de mora y gastos de cobranza según el reglamento de ______________, publicado en la páginaw eb

___________________ así mismo, reconozco que el pago que llegara a realizar ________________, no extingue parcial ni totalmente mi obligación.

B) Bajo su cargo esta  la administración o disposición de recursos públicos?                

OTROS INGRESOS                                             

SI ____                      NO ____ 

DETALLE OTROS INGRESOS : 

A) Declaro que los Origen de mi recurso provienen de __________________________________________________________________________

7.DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, obrando en nombre propio de manera voluntaria dando certeza de que todo lo aquí consignado es totalmente cierto, realizo la siguiente declaración de Fuentes de

Fondos a FIINCO LTDA , y demás normas legales concordantes para abono de cuotas abonos extraordinarios, cancelación de créditos, y demás operaciones activas

que se me otorguen.

En mi calidad de titular de información financiera, actuando libre y voluntariamente y conforme a lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, y demás normas establecidas que a

futuro se dicten en la materia, autorizo de manera expresa e irrevocable a FIINCO SAS,y/o Expirian Colombia S.A en adelante (Datacrédito Expirian) o a quien represente

sus derechos, a acceder a administrar y tratar mis datos personales según lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y a consultar, solicitar, suministrar, reportar, conservar,

procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, f inanciero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza, a la

Central de Información DATACREDITO EXPIRIAN o a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos, o a quien represente sus derechos.

9. CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO

8. CONOCIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y SEGUROS ADQUIRIDOS

SOLICITUD DE CRÉDITO 

TOTAL INGRESOS MENSUALES        

Ref. Familiar -Primer Apellido

Ref. Familiar -Primer Apellido

Ref.Personal -Primer Apellido

Nivel de estudios

Bachiller___ tecnológico ___  Universitario ___  Posgrado 

___

Ocupación

Telefono

Tiene Reconocimiento Público

Celular Telefono Ciudad

6.INFORMACION FINANCIERA (pesos colombianos)

Estado Civil 

Soltero ___  Casado ___  Unión Libre ___  Viudo 

___

Ciudad

5. REFERENCIAS ( que no vivan con el cliente )

Valor Comercial($)

Celular Telefono

Valor Comercial($)Placa

4. INFORMACION DE ACTIVOS

Marca y Modelo

Direccion

No. De personas a cargoHijos            

Si ___  No ___

Celular Correo Electrónico

INGRESOS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL         

Tipo

Barrio Ciudad

Celular Ciudad

1. Conoce y entiende las características, condiciones y coberturas del(los) seguro(s) y/o Fianza solicitado (s), y le explicaron el costo de estos. SI___ NO___. 

2. Conoce y entiende la forma de pago de la prima de (los) seguro (s) y/o Fianza solicitado (s). SI___ NO___. 

3. En caso de adquirir cualquier otro(s) producto(s) de crédito con FIINCO SAS diferente a la libranza, acepta cancelar el valor adeudado del (los) mismo(s) antes de 

cancelar la libranza. SI___ NO___.  

4. Autorizo a FIINCO SAS, ampliar el plazo, en el evento en que se presente mora en algunos de los productos adquiridos bajo mi nombre. SI___ NO___.  

5. Conoce y entiende los valores descontados de manera anticipada. SI___ NO___.  

C) Ejerce algún grado de poder público? SI ____                      NO ____ 

Tipo de Vivienda

 Propia __  Arrendada __ Familiar __

Departamento 

Cedula ConyugueNombre Conyuge

telefono Fijo

Dirección

Entidad

3. OBLIGACIONES A RECOGER

Nit

Ocupación 

Fecha de Nacimiento                                   

AAAA / MM / DD

Primer Nombre

Número 

Convenio

Modalidad Desembolso

Cheque                Cuenta de Ahorros             

Entidad

Fecha de Solicitud                                                     

AAAA / MM / DD

Monto

$

lugar y Fecha de Expedición                           AAAA / MM / DD

 Plazo en Meses

Destino                Compra Cartera         

Libre Inversión              Represteo

Vigente desde: 01/05/2020

No. de Cuenta

Segundo Apellido

2. DATOS PERSONALES

1. INFORMACIÓN GENERAL



 

  SI____ NO____

  SI____ NO____

1. Autorizo a FIINCO SAS o al administrador o tenedor de mis operaciones de crédito para reportar, consultar y divulgar mi información creditic ia ante

cualquier central de información autorizada según las condiciones establecidas por las entidades de control y vigilancia respectivas. 2. De conformidad

con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, autorizo expresamente a FIINCO SAS o al administrador o tenedor de mis

operaciones, para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solic itud. Dicha información será incorporada a la base de

datos de titularidad de FIINCO SAS o el administrador o tenedor de esta operación. Mis datos serán utilizados en la gestión administrativa y comercial de la

presente solic itud y cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Manifiesto que conozco que

podre ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la

citada Ley, a través de la solic itud dirigida a la entidad y/o por los medios habilitados por la entidad para el efecto. Conozco que el responsable del

tratamiento de los datos personales es FIINCO SAS Nit 900.880.238 - 5 ubicado en la carrera 65 no. 84- 92, Barranquilla- Colombia. 3. En caso de ser

trabajador independiente o empleado con ingresos adicionales, para que a mi cargo realice visitas comerciales para comprobación de ingresos. 4. En

caso de que el crédito sea negado, autorizo a FIINCO SAS Para destruir los documentosadjuntos a la solic itud pasado un mes a partir de la fecha de

generación ésta. 5. Autorizo a FIINCO SAS, para que, en el evento de tener otro crédito vigente a mi cargo, éste sea cancelado con el préstamo que me

sea aprobado. 6. Autorizo voluntaria e irrevocablemente a FIINCO SAS, para que me envíen a mi celular o correo electrónico la información relacionada

con mi crédito. 7. En el evento que la tasa del crédito otorgado llegue a ser superior a la tasa máxima legal permitida en cualquier momento, autorizo a

FIINCO SAS a modificar el plazo del crédito para ajustar la tasa de mi obligación.8. He sido informado en forma clara, sufic iente, antic ipada y expresa que

puedo cancelar de manera antic ipada la totalidad de la obligación adquiridas. Para ello debo solic itar certificación de deuda a FIINCO SAS en la cual

constará el monto a cancelar por concepto de la obligación que se pretende pagar antic ipadamente. 9.Autorizaciones del cliente o Autorizado: En el

evento en que resulte aprobada la solic itud de crédito, autorizo expresa e irrevocablemente a FIINCO SAS Para descontar en la fecha de desembolso del

crédito el valor correspondiente a los gastos que se causen en el trámite de estudio y evaluación del mismo. Igualmente autorizo descontar del producto

del crédito otorgado, la suma equivalente de los intereses causados entre la fecha de desembolso y el día del primer corte del crédito antes de la primera 

10.CONDICIONES GENERALES DEL CREDITO DE LIBRANZA

1.Crédito de libranza: Contrato mutuo, instrumentado en un pagaré y una autorización de descuento por nómina para el pago de la cuota periódica, denominada "Libranza".

El acreedor del crédito es FIINCO SAS. 2. Destinación y M onto: El crédito de libranza es libre inversión, El cliente indicará a FIINCO SAS el(los) destinatario(os) del(os)

desembolso(s). Así mismo, el cliente podrá hacer uso del crédito a través de los demás medios que implemente. FIINCO SAS no es responsable por la negativa de los

terceros destinatarios de los desembolsos de aceptar los mismos. No obstante el monto de crédito solicitado, de acuerdo con el análisis de crédito FIINCO SAS podrá

otorgar un menor valor de crédito , cuota o plazo.3. Forma de Pago: El principal medio de pago será el descuento por nómina autorizado en la Libranza. El valor del

descuento periódico incluye sumas correspondientes a capital, intereses remuneratorios o de mora, el valor de los seguros obligatorios, vo luntarios, fianza y demás

valores que resulten aplicables.4. M ora y Cobranza: En caso de mora se causaran intereses moratorios a tasa máxima permitida por la Ley sobre el saldo de capital

impagado. Así mismo pondrán agregar a la deuda y estarán a cargo del cliente los gastos que ocasione el cobro extrajudicial, más iva del valor de la mora y demás gastos

legales de conformidad con las disposiciones aplicables. Cualquier pago que se realice se aplicara primero a estos gastos. El Cliente renuncia a cualquier requerimiento

para la constitución en mora. 5. Clausula Aclaratoria: FIINCO SAS podrá dar por vencido(s) el (los) plazos de la obligación o de las cuotas pendientes de pago, y por ende

exigir el pago total e inmediato, cuando presente alguno de los siguientes eventos: a)Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el cliente con FIINCO

SAS, o falsedad en sus declaraciones o documentos; b) Si el cliente fuere demandado ejecutivamente por terceros, entrara en proceso de liquidación obligatoria, vo luntaria

o cualquier proceso de insolvencia; c) En el evento en que las autoridades competentes vinculen al cliente a investigaciones por cualquier conducta sancionable,

relacionada especialmente con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, sea incluido en listas inhibitorias o condenado por parte de las entidades

competentes en cualquier proceso judicial relacionado con la comisión de cualquier delito d)M uerte del cliente e)Retiro del cliente de la empresa que efectúa los

descuentos de nómina. f) En los demás casos autorizados por la Ley 6. Cesión: En el evento en que resulte aprobada la so licitud de crédito , FIINCO SAS, o quien represente 

sus derechos, podrá ceder el crédito sin que para ello tenga que notificarlo previamente. 7. Terminación de Contrato: Una Vez saldado la totalidad de las obligaciones a

cargo del cliente, es su responsabilidad presentar el Paz y Salvo  en la empresa pagadora de la nómina. El Acreedor no se hace responsable por descuentos posteriores.

11. DECLARACION JURAMENTADA COMO NO DECLARANTE

M anifiesto que No estoy obligado a cumplir con el deber formal de presentar declaración de renta y complementarios por el año gravable anterior en consideración a que no 

reúno todos los requisitos complementarios establecidos en la normatividad vigente, No soy responsable del impuesto a las ventas. M is ingresos brutos se encuentan

debidamente facturados y que el 80%o más de éstos, corresponden a honorarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se han practicado retención en la fuente. Los

ingresos totales del año anterior no fueron superiores al valor establecido en la normatividad vigente. El último día del año anterior mi patrimonio bruto no excedió el monto

establecido en la normatividad vigente.

13.DECLARACION FATCA (Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras)

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?                                                                                

¿Ud posee tarjeta de Residencia Americana ?                                                                                                            

El solicitante manifiesta que FIINCO SAS le ha informado al momento de presentar esta solicitud: 1. Las características, derechos, obligaciones, comisiones y recargos,

costos, plazos, sistemas de amortización, condiciones de prepago, tasa de interés corriente y de mora, modalidad, periodicidad de cobro y base de capital sobre el cual se

liquida la tasa de interés y tarifas que asumirá una vez la solicitud sea aprobada por la entidad, así como las exclusiones y restricciones aplicables a dicho crédito y servicio ,

todo esto que manifiesta haber comprendido y aceptado. 2. El beneficiario  del crédito  y las garantías deben cumplir con las condiciones requeridas en materia de seguros de 

vida.3. Declaro que la información suministrada en ésta solicitud es válida y certificable, al igual que las autorizaciones otorgadas en ésta solicitud. En constancia de haber

leído, entendido y aceptado esta información firmo el presente documento. 4. Conozco y acepto que toda obligación de FIINCO SAS Deberá ser certificada y el pago to tal o  

parcial de mi crédito solo deberá ser realizado en las cuentas autorizadas por FIINCO SAS, y en 15 días posteriores se entregará el Paz y Salvo. 5. Que al momento de la

aprobación del crédito se me informó de manera clara, expresa y suficiente la tasa máxima efectiva anual de mi crédito , la cual se rige con la tasa máxima legal o tasa de

usura que mensualmente certifica la Superintendencia Financiera de Colombia. Así mismo se me explico de manera clara y expresa que en cualquier momento puedo

consultar dicha tasa en la página web www.superfinanciera.gov.co .

Cuota: ___ Plazo: ___ Valor de crédito  so licitado: _______ Tasa Solicitada: ________. 

13.CONOCIMIENTOS INFORMADOS

14.AUTORIZACIONES

Firma:_________________________________________________________

Nombre : ______________________________________________________

Cédula :_______________________________________________________

14. ACEPTACION DEL CLIENTE

Hago constar que he sido informado, documentado, conozco y entiendo plenamente los términos y condiciones bajo las cuales celebraré el

contrato de credito con FIINCO LTDA,y en el evento de aprobarse la solicitud de crédito,estoy de acuerdo y los acepto irrevocablemente.

Huella


