
FORMA DE DESEMBOLSO

GARANTIAS

Concepto Fecha Valor No. de veces

SOLICITUD DE CRÉDITO

Por favor leer detenidamente la solicitud y diligenciar en su totalidad.Si no se cuenta con alguna
información, anotar N.D. = No disponible.
No dejar espacios en blanco. No se aceptan tachones o enmendaduras.

No. de radicación:

Fecha: MM/DD/AAAA

MM/DD/AAAA

DATOS DEL CREDITO

LÍNEA DE CRÉDITO (MODALIDAD)
Valor solicitado: Cantidad en letras:

FORMA DE PAGO

Plazo

Plan vivienda
Todos sobre ruedas
Créditos sin interés

Nómina Caja Débito automático

Cheque

Identificación: Número: Nombre y apellido:C.C C.E

1 2 3 4 5 6

Aportes

Casado

Casa Apto

Si No

Si No

Finca Otro Cual:

Soltero Divorciado Unión libre

Fondo de garantías
Hipoteca Pignoración de cesantías Seguro de desempleo

Pignoración de vehículo
Pignoración de depósitos voluntarios
Codeudor solidario Si No

Transferencia

Ahorro Corriente

Ahorro a la Vista Nit/cédula de beneficiario:

No. de quincenas
¿Recoje créditos?
¿Cuáles?

Si No
No. de meses

Plan mi inversión 2 inmueble
Compra de bienes/servicios
Desarrollando mis talentos

Construcción de sueños
Sostenibilidad financiera
Libre inversión

Línea solidaria
Viajar sin límites
Fanáticos viajeros

Bienestar seguro
Emprendedores
Especial
Crediaportes

Crediexpress

Otra:

Tarjeta No. Destinación:

No. de cuenta: Tipo de cruce: Tipo:
Entidad bancaria:Observaciones:

Tipo de garantía:

Nombre:

Cuotas extra (prima, bonificación, cesantías)

Ingreso mensuales permanente certificados Gastos mensuales Relación de bienes de su propiedad(*)
Salario principal:
Otros ingresos:
Comisiones:
Otros ingresos cónyuge:
Detalle origen:
Total ingresos:

Arriendo:
Cuota vivienda: Dirección: Ciudad:

Valor comercial: $ Valor hipoteca: $
Figura como patrimonio familiar:
Vehículos Marca: Modelo:
Valor comercial: Valor deuda:

Gasto sostenimiento:
Gastos financieros:
Otros gastos:
Total gastos:

$
$
$
$
$
$
$
$
$

DATOS DEL SOLICITANTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Una referencia personal y dos referencias familiares con diferente domicilio que no convivan con el solicitante

Estado civil: No. de personas a cargo: Ciudad de residencia:

Identificación: Número: Empresa actual:C.C C.E Teléfono: Célular:

Propia

Correo eléctronico personal

Indefinido Fijo Servicios Temporal

Correo eléctronico corporativo Otro Cual:

Arrendada FamiliarReside en vivienda: Teléfono: Celular: Hora para llamar:

Correo eléctronico (obligatorio): Correo eléctronico corporativo:

Envío de correspondencia:

Empresa actual: Dirección empresa: Ciudad:

Nombre del cónyuge:

Barrio:

Teléfono empresa: Cargo:Tipo de contrato:

Fecha ingreso contrato: MM/DD/AAAAFecha vencimiento contrato:

Nombre(s) y apellido(s)

Nombre(s) y apellido(s)

Nombre(s) y apellido(s)

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Celular

Celular

Celular

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono oficina

Teléfono oficina

Teléfono oficina

¿Actualmente tiene o se encuentra tramitando crédito de libranza con otra entidad? Si su repsuesta es afirmativa indique

Entidad: Monto: Plazo: meses

Dirección de residencia: Barrio: Estrato:

AM PM

Hora para llamar: AM PM

Hora para llamar: AM PM

Hora para llamar: AM PM



Condiciones de crédito

DATOS DEUDOR SOLIDARIO 2

Referencias familiares con diferente domicilio y que no convivan con el deudor solidario
Nombre(s) y apellido(s)

Nombre(s) y apellido(s)

Parentesco

Parentesco

Celular

Celular

Teléfono

Teléfono

Teléfono oficina

Teléfono oficina

Hora para llamar: AM PM

Hora para llamar: AM PM

Casa Apto

Si No

Finca Otro Cual:
Ingreso mensuales permanente certificados Gastos mensuales Relación de bienes de su propiedad(*)
Salario principal:
Otros ingresos:
Comisiones:
Otros ingresos cónyuge:
Detalle origen:
Total ingresos:

Arriendo:
Cuota vivienda: Dirección: Ciudad:

Valor comercial: $ Valor hipoteca: $
Figura como patrimonio familiar:
Vehículos Marca: Modelo:
Valor comercial: Valor deuda:

Gasto sostenimiento:
Gastos financieros:
Otros gastos:
Total gastos:

INFORMACIÓN FINANCIERA

DATOS DEUDOR SOLIDARIO 1
Identificación: Número: Ciudad de expedición:C.C C.E

Nombre y apellidos: Ciudad de nacimiento:

Fecha de expedición:

Fecha de nacimiento:

Barrio:Ciudad de residencia:

No. de personas a cargo: Dirección de residencia:

MM/DD/AAAA

Casado Soltero Divorciado Unión libreEstado civil:

1 2 3 4 5 6Estrato:

Propia Arrendada FamiliarReside en vivienda: Teléfono: Celular: Hora para llamar: AM PM

Correo eléctronico (obligatorio):

Empresa actual: Dirección:

Teléfono empresa: Cargo:

Ciudad: Barrio:

Correo eléctronico corporativo:

Indefinido Fijo Servicios TemporalTipo de contrato:

MM/DD/AAAA MM/DD/AAAA Nombre del cónyuge:Fecha ingreso contrato: Fecha vencimiento contrato:

Identificación: Número: Empresa actual:C.C C.E Teléfono: Célular:

Nombre(s) y apellido(s)

Nombre(s) y apellido(s)

Parentesco

Parentesco

Celular

Celular

Teléfono

Teléfono

Teléfono oficina

Teléfono oficina

Hora para llamar: AM PM

Hora para llamar: AM PM

Casa Apto

Si No

Finca Otro Cual:
Ingreso mensuales permanente certificados Gastos mensuales Relación de bienes de su propiedad(*)
Salario principal:
Otros ingresos:
Comisiones:
Otros ingresos cónyuge:
Detalle origen:
Total ingresos:

Arriendo:
Cuota vivienda: Dirección: Ciudad:

Valor comercial: $ Valor hipoteca: $
Figura como patrimonio familiar:
Vehículos Marca: Modelo:
Valor comercial: Valor deuda:

Gasto sostenimiento:
Gastos financieros:
Otros gastos:
Total gastos:

INFORMACIÓN FINANCIERA

Identificación: Número: Ciudad de expedición:C.C C.E

Nombre y apellidos: Ciudad de nacimiento:

Fecha de expedición:

Fecha de nacimiento:

Barrio:Ciudad de residencia:

No. de personas a cargo: Dirección de residencia:

MM/DD/AAAA

Casado Soltero Divorciado Unión libreEstado civil:

1 2 3 4 5 6Estrato:

Propia Arrendada FamiliarReside en vivienda: Teléfono: Celular: Hora para llamar: AM PM

Correo eléctronico (obligatorio):

Empresa actual: Dirección:

Teléfono empresa: Cargo:

Ciudad: Barrio:

Correo eléctronico corporativo:

Indefinido Fijo Servicios TemporalTipo de contrato:

MM/DD/AAAA MM/DD/AAAA Nombre del cónyuge:Fecha ingreso contrato:

(*) En este campo, en caso de tener varias propiedades, detalle la de mayor valor.

Fecha vencimiento contrato:

Identificación: Número: Empresa actual:C.C C.E Teléfono: Célular:

Referencias familiares con diferente domicilio y que no convivan con el deudor solidario

Me comprometo a diligenciar la Declaración de Asegurabilidad, con toda la información veraz acerca de mi condición de salud para incorporarla a los documentos que manejará la entidad que ofrezca el seguro 
de Vida-Deudores que Fondecom tiene establecido y a formalizar las garantías que  Fondecom exija para el respaldo de este préstamo. En caso de que la compañía aseguradora solicite información de mi historia 
clínica, así como la realización de exámenes y chequeos médicos, los haré de forma inmediata e informaré a Fondecom tan pronto asista al requerimiento. Declaro (amos) y certifico (amos) que conozco (emos) 
con anticipación los datos relacionados con el crédito como son: monto, tasa de interés nominal y efectivo anual, plazo de amortización, modalidad y periodicidad de la cuota, forma de pago, tipo de cobertura y 
garantía, condiciones de prepago y recargos en caso de mora, así como el procedimiento de cobranza, tal como lo exige la norma respectiva de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Autorización de consulta y reporte a centrales de información
Autorizo(amos) con carácter permanente y de manera irrevocable a FONDECOM o a quien dicha entidad autorice, para obtener, consultar y reportar a las centrales de información crediticia o a cualquier fuente 
o base de datos, la información y referencias relativas a mi(nuestros) documento(s) de identificación comportamiento crediticio y comercial y al producto de toda clase de operaciones que efectúe(mos) o 
haya(mos) efectuado con entidades del sector financiero u otros sectores y el comportamiento de pago durante su vigencia. Así mismo, declaro(amos) que conozco(cemos) y acepto(amos) el actual reglamento 
de crédito de Fondecom. Certifico(amos) que Fondecom me(nos) ha suministrado toda la información referente a los términos y condiciones del contrato de crédito bajo las cuales se efectuará el análisis del 
mismo, certifico(amos) que entiendo(entendemos) y acepto(amos) estas condiciones, especialmente en lo relacionado con: Tasa de interés, plazo del crédito, monto, cuota y garantía.

Lavado de activos y financiación del terrorismo (la/ft)
Declaro (amos) bajo juramento que los recursos que me entrega Fondecom, no serán destinados a financiar actividades ilícitas como las contempladas en el Código Penal Colombiano, la ley 599 de 2000 (articulo 
323) o cualquier norma legal que lo modifique o lo adicione, que no estoy(amos) ni relacionado(s) ni pretenderé(mos) involucrar a Fondecom con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para 
cometer el delito de LA/FT. Eximo a Fondecom de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que yo(nosotros) hubiere(mos) proporcionado en este documento.

Aviso de privacidad
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, Fondecom, como responsable del tratamiento de los datos personales obtenidos a través de 
diferentes medios, solicita a sus asociados autorización para procesar, recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la información suministrada, según sea aplicable dentro del 
marco del objeto social de la entidad y de acuerdo con los términos y condiciones de su política de protección de datos. Fondecom cuenta con mecanismos tecnológicos seguros y confidenciales, garantizando la 
custodia de los datos tratados, de conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley. Los titulares podrán ejercer sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando 
su solicitud a contacto@fondecom.coop o al teléfono 5146161 Opción 1.



DATOS DE APROBACIÓN

DEUDOR PRINCIPAL DEUDOR SOLIDARIO 1

PARA USO EXCLUSIVO DE FONDECOM

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro(amos) que la información que he(mos) suministrado es exacta en todas sus partes y firmo(amos)
el presente documento.

Nombre(s) y apellido(s):

No. de cédula: de

Firma:

Huella

MM/DD/AAAAFecha de aprobación:

FIRMAS

Nombre(s) y apellido(s):

No. de cédula: de

Nombre del asesor:

Ente aprobador:

Ente aprobador: Ente aprobador:

Firma:

Huella

Para deudor solidario solo se verifican las referencias externas
Referencias verificadas por:

Nombre(s) y apellido(s):

CUANDO LOS DATOS DEL CONYUGE SON MERAMENTE INFORMATIVOS, PERO NO FIRMA COMO GARANTE DE PRÉSTAMOS,
NO SE NECESITA LA FIRMA DEL MENCIONADO CONYUGE

No. de cédula: de

Firma:

Huella

Fecha de verificación de referencias:
Referencia 1:
Referencia 2:
Referencia 3:

Positivo
Positivo
Positivo

Aprobación
Negado
Aplazado

Firma Firma Firma

Negativo
Negativo
Negativo

Resultado
de la verificación:

Observaciones:
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