
Seleccione con una "X" el producto o servicio con el cual se desea vincular, y la razón del diligenciamiento de este formato:

Solicitud de Crédito Renovación Otros productos

Otro

C.E.

Sexo: M Estado Civil:                       Soltero   Casado

Otro: F Viudo    Otro ___________

C.E.

Sexo: M
Estado Civil:                       Soltero   Casado

Otro: F
Viudo    Otro ___________

C.E.

Sexo: M
Estado Civil:                       Soltero   Casado

Otro: F
Viudo    Otro ___________

C.E.

Sexo: M
Estado Civil:                       Soltero   Casado

Otro: F
Viudo    Otro ___________

Envío de correspondencia:                   Oficina                                                                              Email

__________________________________________Cuál?

C.C.

Deudor

Codeudor

     Página Web

Celular:Telefono Residencia:

Fecha de Diligenciamiento: Oficina: Código:

DIA    /      MES      /    AÑO

Teléfono Negocio / Oficina: Extensión:

NITNombre de la Entidad / Razón Social

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

Nombre comercial:

No. de solicitud

Código Unico Cliente

Origen de la 

Vinculación:

Referido        Redes Sociales Cuál? Referido por:

Call Center TV - Radio       Proveedor               E-mail                       Otros __________________

Volantes    Vta Cruzada

Código CIIU:

Oficina

   Local

Tipo:Dirección de la entidad:

Actividad Secundaria: Código CIIU:

Número:Bodega

        Otro

DIA    /      MES      /    AÑO

Fecha de Inscripción: Actividad Económica:

Celular: E-mail / Correo electrónico comercial:

Barrio: Ciudad:

Número de  Empleados:       

Directos: _____________      Temporales: _____________     Total:  ____________ 

Sector Económico:                               Agropecuario

Industrial                                  ComercialServicios

Tiempo en la actividad:

Número de sucursales:No. Matrícula Mercantil:

Fecha de Expedición:

DIA    /      MES      /    AÑO

Fecha de Nacimiento:

Número de identificación:

Tiempo en la oficina o local Tipo de local:                             Propio

2. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: Tipo de Identificación:

Usufructo                      Arrendado

Unión Libre Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País):

TeléfonoNombre del arrendador:

Separado DIA    /      MES      /    AÑOCuál? 

Departamento:

Profesión: Cargo:

Fecha de Nombramiento:

DIA    /      MES      /    AÑO

No. de Acta:

Dirección Residencia: Barrio: Ciudad:

3. PRINCIPALES ACCIONISTAS

1. Nombres y apellidos completos: Tipo de Identificación: Número de identificación: Fecha de Expedición:

DIA    /      MES      /    AÑO

Unión Libre Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País): Fecha de Nacimiento:

C.C.

Separado Cuál? DIA    /      MES      /    AÑO

Dirección Residencia: Celular: Monto aportado Porcentaje:

2. Nombres y apellidos completos: Tipo de Identificación: Número de identificación: Fecha de Expedición:

DIA    /      MES      /    AÑO

Unión Libre Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País): Fecha de Nacimiento:

C.C.

Separado Cuál? DIA    /      MES      /    AÑO

Dirección Residencia: Celular: Monto aportado Porcentaje:

3. Nombres y apellidos completos: Tipo de Identificación: Número de identificación: Fecha de Expedición:

DIA    /      MES      /    AÑO

Unión Libre Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País): Fecha de Nacimiento:

C.C.

Separado Cuál? DIA    /      MES      /    AÑO

Dirección Residencia: Celular: Monto aportado Porcentaje:

SOLICITUD DE CRÉDITO PERSONA JURÍDICA



Nuevo

Comercial Seguro de Vida Renovación con saldo

Capital de trabajo Seguro Exequias Renovación sin saldo

Maquinaria y Equipo Daños Venta cruzada

Compra de cartera Otros Cuál? ____________________________ Refinanciación

Otros Cuáles? __________________________________________ Reestructuración

SI

NO

Tipo de Producto: Entidad: Monto: Ciudad/País: N° de Cuenta: Moneda:

Corriente Nº___________________________________

Entidad NIT No. Obligación

Teléfono:

Corriente

Ciudad: Teléfono: Tarj. Crédito

Número:

Número:

Referencias 

Comerciales 2

Hipotecaria                         Prendaria

Codeudor                            Otra

Descripción de la garantía:

Contrato 

 Solo firmaGarantías:

6. REFERENCIAS (Si no ha tenido relación comercial y/o financiera registrar en los renglones de referencias comercial y financiera "no he Tenido"

Referencias 

Comerciales 1

1. Nombres y Apellidos: Dirección:

Valor a Cancelar

Yo, _________________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía ________________________ de __________________, autorizo expresa e irrevocablemente a FINALCO S. A. S., 

para que una vez me sea aprobado el crédito que se ha solicitado bajo la modalidad de ____________________, por el valor de $__________________________ M/cte., del producto de este crédito sean 

cancelados los valores a las entidades relacionadas:

Si se requiere recorger cartera de otras entidades, diligencie los siguientes campos:

Autorizo a FINALCO S. A. S. para que el desembolso del crédito sea abonado a la cuenta corriente ó de ahorros No. ____________________________________ a nombre de

______________________________________ la suma de __________________________________________________ $ __________________________________ por la adquisición del siguiente bien ó

servicio __________________________________________________________________

Si se requiere abonar el desembolso a un tercero, diligencie los siguientes campos:

5. SOLICITUD DE CRÉDITO

Abono en la cuenta: Entidad Financiera:

Ahorros

Modalidad de crédito: Amortización:Monto Solicitado:

Efectivo en oficina

2. Nombres y Apellidos: Dirección: Teléfono: Ciudad:

Giro Bancario Oficina:__________________

Ciudad:

Número:

Número:

En caso de poseer productos en M/E, diligencie los siguientes campos:

Teléfono: Producto/Servicio:
Proveedor desde:                                DIA    /      MES      /    AÑO

Ccmpetidor

Nombre: Nivel competencia:

F
in

a
lc

o
 

TIPO DE PRODUCTO

SEGUROS

Microcredito

Maquinaria y Equipo

Capital de trabajo

Activos Fijos

4. SOLICITUD DE PRODUCTO

TIPO DE SOLICITUD

Nacional        Internacional

Valor mensual compra:

Referencias 

Financieras 1

1. Nombre de la Entidad: Oficina: Cuenta: Ahorros

Corriente

Ciudad: Teléfono: Tarj. Crédito

Principales 

Clientes

Nombre:

Teléfono:

Referencias 

Financieras 2

2. Nombre de la Entidad: Oficina: Cuenta: Ahorros

Principales 

Proveedores

Nombre: Record Pagos: Ubicación:

Plazo del crédito (Meses):

Destino del crédito:

Local

Bueno

DébitoEfectivo

Ubicación:

Nacional        Internacional

Local

Ciudad: Cliente  desde:                                    DIA    /      MES      /    AÑO

Valor mensual venta:

Cheque

TransferenciaForma de pago:

Regular Malo

7. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA M/E

¿Realiza 

transacciones en 

M/E?

   En caso afirmativo indique el tipo de operaciones en M/E que normalmente realiza:

Importaciones Exportaciones Inversiones      Giros Préstamos Pago de servicios Otro ¿Cuál?  

Producto:

Alto Medio Bajo

Porcentaje Mercado:



1. 

2.

3.

4.

5.

6. 

Manifiesto Importación:Valor:

Clase de maquinaria:

C
ré

d
it

o
 

A
c

ti
v

o
s

 f
ij

o
s Clase de maquinaria:

Marca: Línea: Modelo: Estado: Valor: Manifiesto Importación:

Nueva                 Usada

Ciudad:

Marca: Línea: Modelo: Estado:

Nueva                 Usada

$ $ $

Ingresos no operacionales Gastos de operación Tarjetas de crédito:

Ingresos Egresos Obligaciones

Ventas o Ingresos Brutos: Cuotas Préstamos / Hipotecas: Créditos Bancos:

$ $ $

Total Ingresos: Total Egresos: Total Obligaciones:

$ $ $

Otros Ingresos: Arriendos: Proveedores:

Descripción otros ingresos: Otros Gastos: Otras deudas particulares:

$ $

A:

Placa:

Garantía del crédito:

Tipo de carrocería: Placa:

Nuevo Usado Garantía del crédito:

$ $ $ $

9. RELACIÓN DE ACTIVOS: VEHÍCULOS, LOTES, CASAS, MAQUINARIA - GARANTÍAS

Usado
Valor Comercial:

9.1 VEHICULO PROPIO / CRÉDITO DE VEHICULO

Tipo de carrocería:

Pignorado:         SI                NO

9.4 OTROS - CONTRATOS

C
o

n
tr

a
to

s

Valor del contrato: Valor ejecutado: Valor Pendiente: Entidad que emite: Descripción Contrato:

Periodo / forma de pago: Fecha de inicio: Fecha de finalización: Plazo (meses):

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, para la vinculación y actualización de la información en la apertura, renovación o ampliación de las operaciones financieras del activo, realizo la siguiente declaración 

del origen de mis bienes y fondos.

Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: ____________________________________________________________________________________________________

Los recursos provienen de las siguientes fuentes: Salarios  _____ Honorarios _____ Utilidades _____ Renta _____ Contratos _____ Otros _____ Cual _____________________

Declaro que como persona nacional o extranjera en mi perfil o funciones:  

 SI           NO

V
e

h
íc

u
lo

 1

Clase de Vehículo: Marca: Línea: Modelo:

Nuevo

No. Matrícula Inmobiliaria:

9.2 BIENES RAICES

B
ie

n
 

R
a

íz
 1

Patrimonio:

$

Total Pasivos:

$

Total Activos:

DIA    /      MES      /    AÑO

Fecha de corte

Balance General

8. INFORMACIÓN FINANCIERA (En caso de ser insuficiente el espacio asignado, por favor adjuntar hoja adicional)

Utilidades / Ingresos Netos

$

ORIGEN DE BIENES, FONDOS Y PERFIL DEL CLIENTE

Manejo recursos públicos   ____________        Gozo de reconocimiento público    ____________       Ejerzo algún grado de poder público  ___________       Ninguno  __________

País de origen de los recursos : Colombia  ______ Otro ______ Cual? _________________________________________________________________________________

Tipo de Vivienda: Valor Comercial:

Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código Penal Colombiano

Declaro que los recursos desembolsados a mi favor se destinaran para actividades mercantiles o actos de comercio, conforme a lo estipulado en  el art. 21 y demás normas concordantes del código de 

comercio.

10. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES

9.3 MAQUINARIA Y EQUIPO

Nueva Usada

Valor Comercial: Pignorado:         SI                NO

A:  SI           NO

B
ie

n
 

R
a

íz
 2

Tipo de Vivienda: Valor Comercial: No. Matrícula Inmobiliaria: Hipotecado:       SI                   NO 

A:  

Nueva Usada Dirección: Barrio: Ciudad:

V
e

h
íc

u
lo

 2

Clase de Vehículo: Marca: Línea: Modelo:

Dirección: Barrio:

Hipotecado:       SI                   NO 

A:  



SI

NO

Firma solicitante / representante Huella Firma del codeudor Huella

C. C. No. C. C. No.

Registre el número de (los) producto(s) aprobado(s):

DIA    /      MES      /    AÑO

Fecha de Controles:

Nombre de quien realizó la confirmación de referencias:

Nombre de Autorización comité aprobación:

DIA    /      MES      /    AÑO

Tiene usted algun familiar empleado en FINALCO?

Nombre:

En caso afirmativo indique parentesco:

Cargo:

Modalidad: Tipo de banca:

Firma del Gerente - Sucursal

Para efectos de que Finalco suministre al cliente una efectiva prestación de los servicios y productos financieros, faculto expresa e irrevocablemente a Finalco, para que realice las siguientes actividades: a) en mi

calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de forma expresa e irrevocable a Finalco, o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, para consultar, suministrar, reportar,

procesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio financiero, comercial y de servicios, a la central de información Datacredito o Cifin, o cualquier otra

entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. Conozco que el alcance de esta obligación, indica que el comportamiento frente a mis obligaciones sera registrado con el objeto de suministrar informacion

suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones, comerciales, financieras, crediticias y de servicios, en consecuencia quienes se encuentren afiliados y tengan acceso a tales fuentes de

información, podran conocer esta información de acuerdo con la legislación aplicable. La información podra ser igualmente utilizada para fines estadisticos. Mis derechos y obligaciones, asi como los terminos de

referencia se encuentran consignados en la Ley 1266 de 2008 y demas normas aplicables, que conozco por ser de caracter público. Con la presente solicitud de vinculacion se recauda informacion, que podrá ser

compartida con otra entidad del grupo económico o para el ofrecimiento de otros productos, en consecuencia autorizo remitir información con las empresas del grupo o asociadas.

Asesor Comercial Rechazado

Observaciones:

DIA    /      MES      /    AÑO

Fecha de Confimación:

Fecha de Desembolso:

DIA    /      MES      /    AÑO

Fecha de Aprobación:

Fecha de Controles:

Nombre de quien realiza los controles operativos reglamentados:

DIA    /      MES      /    AÑO

Nombre de quien realizó la entrevista al cliente: Free lance Aprobado

11. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE FINALCO

Crédito Nº.:

Autorizó para compartir con fines comerciales mis datos personales y principalmente para hacer posible el acceso a los productos y servicios que ofrece FINALCO y sus empresas asociadas, su matriz, sus filiales,

sus subordinadas, terceros que apoyen operaciones y en general con aquellas empresas con las que se tienen relaciones comerciales para el ofrecimiento de los distintos productos financieros y no financieros. 

SI  ______    NO  _______

En constancia de haber leido, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Declaro que los recursos desembolsados a mi favor se destinaran para actividades mercantiles o actos de comercio, conforme a lo estipulado en  el art. 21 y demás normas concordantes del código de 

comercio.

AUTORIZACION PARA TRATAMIENTO DE DATOS

Como titular de mi información personal y empresarial, de manera previa y expresa, bajo el entendido que FINALCO conservara la confidencialidad y la debida reserva de mi información, lo autorizó para que en mi

calidad de cliente de FINALCO respecto de los productos o servicios ofrecidos y con el fin de llevar a cabal cumplimiento los procesos tendientes al desarrollo de los mismos; mi información personal y mis datos

personales (incluyendo datos sensibles) y financieros que le he suministrado, puedan ser incluidos, solicitados, recolectados, clasificados, catalogados, almacenados, administrados, usados, suprimidos,

actualizados, rectificados, transmitidos y compartidos con los terceros que se encuentren dentro y fuera del pais, públicos y privados que realicen actividades o presten servicios asociados con el objeto social de

FINALCO. 

FINALCO dará el tratamiento de los datos del cliente conforme a las normas que regulan la materia contempladas en la ley 1266 de 2008 y 1581 del 2012, su reglamentación, así como las que la modifique o

sustituya y en todo caso, atendiendo esta autorización autorizó a FINALCO para que incluya mis datos personales y financieros en las centrales de información financiera y adicionalmente, consulte, use, estudie,

informe, actualice, subsane y reporte a esas entidades todo lo referente a mi comportamiento (pasado, presente y futuro) como consumidor financiero y cliente, en general, mi endeudamiento y en especial reportes

sobre el nacimiento, modificación o extinción de la (s) obligación (es) por mi contraida (s) o que llegare a contraer con FINALCO. 

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACION


