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1. Datos Generales

Tipo de persona: Jurídica _____________________

Cliente:

NIT / C.C: Ciudad: ___________________________________________

Dirección  de Oficina: Teléfono: _________________________________________

Representante Legal: Cedula N°: _________________________________________

Contacto inicial:

Email: Celular: ___________________________________________

 Huella 

Nombre: _____________________________________

C.C: _________________________________________

A. Teléfono:

Firma del Representante Legal Cámara de Comercio

Fotocopia de Cédula (Representante Legal)

Fecha:

Natural ______________________

_______________________________________________

      SOLICITUD DE CREDITO

Asesor: ____________________________________

3. Referencias Comerciales

A. Teléfono:

Cual? ____________________________________________________________Tipo de vinculo:___________________________________________

Actualizacion de Informacion?         SI________      NO_______

Empresa del mismo gremio?               SI________      NO_______

Se exime del estudio de crédito:     SI________      NO_______                            Firma de Aprobación __________________________________

Es vinculado comercial con algún cliente activo de Aldecco?       SI_____    NO_____

_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ Teléfono Contacto: __________________________________

_______________________________________________

2.Vinculos Comerciales con Empresas Activas

B. Teléfono:

4. Referencias Empresas Alquiladoras de Equipo

Nota: Certifico que los datos  suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados, reales  y comprobables, por tanto, cualquier error en la información 

suministrada  será de mi única  y exclusiva responsabilidad.

Autorización del Cliente: Yo _________________________________. Identificado con C.C. N° _______________________________, Obrando en nombre propio

y en representación legal de la sociedad ____________________________, identificada con NIT, ____________________, por medio del presente documento

autorizo de manera expresa e irrevocable para que en virtud de la relación comercial , ALDECCO S.A.S pueda: Consultar en cualquier tiempo en las centrales de

riesgos toda información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de suministrarme un bien o

servicio; así mismo, autorizo para realizar el reporte a las centrales de riesgo que administren bases de datos la información sobre el comportamiento de mis

obligaciones especialmente aquellas que se generen por facturación de los bienes, servicios y obligaciones que en virtud de la relación comercial con ALDECCO

S.A.S o terceros que se encuentren debidamente autorizados por este; faculto para conservar la información reporte en la base de datos de la central de riesgos,

con las debidas actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en la ley.

 Anexar 

Rut

A. Teléfono:

B. Teléfono:

5. Recomendado Por:



A.

B.

A.

B.

Verificación de SIFIN: Positivo:      

Banco: Nro. Cta:

Banco: Nro. Cta:

Nombre de quién verifica referencia: ____________________________________ Data crédito: _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vo Bo Gerencia

Registro Contabilidad: ______________ Fecha: _________________

Registro Facturacion: ______________ Fecha: _________________

Sucursal:

Sucursal:

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nombre de quien suministra la Referencia: __________________________________ Cargo: ____________________________________________

8. Verificación Centrales de Riesgo

Negativo:     

7. Referencias Empresas Alquiladoras de Equipo

Nombre de quien suministra la Referencia: __________________________________ Cargo: ____________________________________________

Nombre de quien suministra la Referencia: __________________________________ Cargo: ____________________________________________

Nombre de quien suministra la Referencia: __________________________________ Cargo: ____________________________________________

Espacio para uso exclusivo de Aldecco

6. Verificación de Referencias Comerciales    
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CODEUDORDEUDOR   

NOMBRE ________________________________________________________________________                                                                 NOMBRE _________________________________________

C.C. o NIT ____________________________________                                                                       C.C. o NIT ________________________________________

También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es), sea reportado a las bases de datos de FENALCO, DATACRÉDITO o 

cualquier otra clase de central de riesgos o base de datos. 

Suscribo (suscribimos) este pagaré en ________________ hoy___________ (      ) de__________________ de 20___, para que sean llenados los espacios en 

blanco el día en que ALDECCO S.A.S. requiera su diligenciamiento, en un todo de acuerdo a la correspondiente carta de instrucciones anexa. 

     PAGARÉ

PAGARE No. 

VALOR: $ 

Yo (Nosotros), _______________________________________________________________, mayor(es) de edad, domiciliado(s) en el municipio

de____________________________, identificado(s) como aparece al pie de mí (nuestras) firma (s), obrando en nombre propio y/o como representante legal de la

sociedad _____________________________________con NIT ___________________, domiciliada en el municipio de_______________________ declaro

(declaramos): Primera. Objeto. Que por virtud del presente título valor pagaré (Pagaremos) incondicionalmente, a la orden de ALDECCO S.A.S. o a quien

represente sus derechos en sus oficinas de la ciudad de Medellín, la suma de _________________________________________ ($ ), más los

intereses señalados en la cláusula tercera de este documento. Segunda. Plazo - Que pagaré (pagaremos) la suma indicada en la cláusula anterior el día__ ( ) de

_________del año 20_____. Tercera. Intereses. -Que sobre la suma debida reconoceré (reconoceremos) intereses equivalentes al__________________ (%)

mensual sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora reconoceremos intereses equivalentes a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia

Financiera. Cuarta. Cláusula aclaratoria. - El tenedor podrá declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su

pago inmediato judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos: a) Cuando el (los) deudor (deudores) incumpla una o más obligaciones exigibles a favor de

ALDECCO S.A.S., y b) Cuando el (los) deudor (deudores) se declare en estado de liquidación o se someta a proceso concordatario. Quinta. Impuesto de timbre. -

El impuesto de timbre que se cause por el otorgamiento del presente pagaré será a cargo del (de los) deudor (deudores). Sexta. Honorarios. - En el evento de

incumplir o quedar en mora con cualquiera de las obligaciones crediticias adquiridas en este título, acepto (aceptamos) pagar los honorarios que se le generen a mi

(nuestro) acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi (nuestra) contra, así como los gastos y costas que se le generen por el

retiro y/o actualización de las bases de datos en la que me encuentre por caso de mi (nuestro) incumplimiento o mora.

Autorizo expresamente a ALDECCO S.A.S. para que la información suministrada en el presente documento, que tiene carácter estrictamente personal y comercial, 

sea consultada y verificada con terceras personas incluyendo las bases de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines 

estrictamente comerciales. 

                                                         Huella                                                                        Huella
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 C.C. o NIT ________________________________________

NOMBRE _________________________________________ NOMBRE _________________________________________

C.C. o NIT ________________________________________

DEUDOR   CODEUDOR

1. El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a mí (nuestro) cargo y en favor de ALDECCO S.A.S. existan al momento de ser llenados los 

espacios.

3.    La fecha de vencimiento será aquélla que resulte del incumplimiento de una o más obligaciones a mí (nuestro) cargo.

4.    Como tasa de los intereses moratorios me (nos) comprometo (comprometemos) a pagar hasta la máxima tasa legalmente permitida por la Superintendencia 

Financiera, en la fecha en que sea llenado el título.

Suscribimos la presente carta de instrucciones en _________________a___________ (         ) días del mes de ____________de 20________.

Señores

ALDECCO S.A.S. 

En virtud de lo dispuesto por el Artículo 622 del Código de Comercio, por medio de la presente faculto (facultamos) expresa e irrevocablemente para llenar los 

espacios en blanco del pagaré No.001 otorgado por mi (nosotros) a su favor, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

     CARTA INSTRUCCIONES PAGARÉ

2. Los espacios dejados en blanco se llenarán cuando ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias:

a.         El incumplimiento por mi (nuestra) parte de una o más obligaciones exigibles a favor de ALDECCO S.A.S., surgidas de facturas de venta, cheques,    letras 

de cambio o cualquier otro título valor o ejecutivo celebrados con ALDECCO S.A.S. o a cualquier título o calidad en que me obligue con ALDECCO S.A.S. 

Igualmente por el valor de los equipos dados en arrendamiento por ALDECCO S.A.S., en el evento de pérdida o destrucción.

b.         Cuando me (nos) someta (mos) a proceso concordatario o entre (mos) en estado de liquidación, sea voluntaria u obligatoria.



DIA MES AÑO

Ciudad: ___________________

E-mail para envío de la factura electrónica: ___________________________________; __________________________________

Razón social a quien se hace la factura: ________________________________________________________________________

22.   Modificaciones a los Acuerdos:_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Fecha Registro de contabilidad: __________________________                  Fecha Registro Facturación: _______________________________

17. Los cobros en reposición de equipo solo serán válidos con soporte escrito o correo electrónico por parte del cliente. 

18. Forma de pago: __________________días, fecha de la factura.

19. La lista de precios pactada  aparece adjunta a este acuerdo comercial: ____________________________________________________________________

20.   El transporte es opcional y se cobra de  acuerdo al lugar de destino y la capacidad  del vehículo (Toneladas) y se presta  siempre y cuando haya disponibilidad 

del mismo: _____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

21.   Otros Acuerdos: _______________________________________________________________________________________

11. Antes de firmar el documento de remisión y devolución, es responsabilidad del ARRENDATARIO, verificar las cantidades, y mirar el estado general del equipo 

que aparece en el documento, pues con su firma acepta la información  emitida en este,  la cual será utilizada para facturar.

12. ALDECCO no asume ninguna responsabilidad por accidentes personales, a terceros, ni daños materiales que se puedan presentar en el manejo de los equipos.

13. Los equipos deben ser operados por personal debidamente capacitado y con experiencia en el manejo de los mismos para esto se suministran las guía de uso.

14. No se permite el traslado de equipo de una obra a otra sin la debida autorización y documentación entre ALDECCO y el Arrendatario.

15. Lo facturado por impuestos, acarreos, mano de obra, faltantes no tendrán ninguna clase de descuento.

16. El valor pagado por alquiler no hace parte de amortización del equipo en caso de pérdida.

5. El servicio mínimo de corte de piso con operario será  de 60 metros lineales diarios.

6. Si el servicio de maquinaria con operario se presta fuera del área metropolitana el cliente deberá suministrar la alimentación, el alojamiento y los viáticos 

necesarios para el operario.

7.  Las actividades que se realicen con equipos que requieran operario los días domingos y festivos tendrán un recargo adicional de acuerdo al salario del operario.

8.  El valor del  arrendamiento empieza a contar desde el día en que fue remitido el equipo a la obra hasta el día que sea devuelto o anunciada su devolución en la 

empresa.

9.  El equipo que se envía a la obra no está asegurado por parte de ALDECCO, por lo tanto  se recomienda  contratar pólizas de seguro ya que  corren por cuenta y 

riesgo del arrendatario mientras este a su cargo  y serán cobrados al valor comercial.

10. La persona que recibe en alquiler y firma la remisión se presume de derecho que está autorizado por la compañía para solicitar el suministro de nuestros 

equipos y servicios.

                Zona 1:                 Zona 2:                  Zona 3:                  Zona 4:                   Zona 5:                  Zona 6:

A continuación hacemos claridad de los acuerdos comerciales para el suministro de los equipos en las obras:

1. Las facturas serán entregadas en la siguiente dirección: ________________________________________________________________________

2. Corte de Facturación: __________________________________________________________________________________________________

3. Otras condiciones para validar la facturación: ________________________________________________________________________________

4. El servicio  de equipos con operario  tiene un alquiler  mínimo de 6 horas diarias de máquina y 8 horas de operador dentro de la jornada ordinaria.

Cliente: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Obra: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

NIT: ________________________________________Dirección: __________________________________________________

Teléfono: ____________________________________E-mail: ________________________________________________________________________________

ACUERDOS COMERCIALES

Aldecco S.A.S. NIT: 900.126.869-1

DIR: CRA 60 No 24-40 PBX: 4483320

E MAIL: equipos@aldecco.co

www.aldecco.co

No         0000

Firma Cliente: ______________________________________________     

Nombre:          ______________________________________________            Asesor Comercial _____________________________________________

Cargo:              ______________________________________________
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Con la firma de este documento, y en el marco de  la ley 1581 de 2012 y el Decreto reglamentario 1377 de 2013, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca a ALDECCO S.A.S., para tratar mis datos personales y/o los de los dependientes o funcionarios de la sociedad o entidad a la cual 

represento, es decir, para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitirlos  conforme a las finalidades  establecidas en 

la Política de Tratamiento de Datos Personales prescrita por ALDECCO S.A.S., la cual se encuentra publicada en la página web www.aldecco.co o puede solicitarse 

al correo calidad@aldecco.co y en especial para:

1. Desarrollar el objeto social de ALDECCO S.A.S., conforme a sus estatutos sociales.

2. Enviar boletines y comunicados.

3. Enviar ofertas comerciales de nuestros servicios.

4. Para compartir su información personal con empresas vinculadas, sucursales, franquicias, filiales y subsidiarias previa autorización.

5. Para compartir su información personal, en la medida que la sea necesario para la operación con sucursales o franquicias, vinculadas o subsidiarias previa 

autorización.

6. Para realizar pruebas técnicas, estudios de seguridad, pruebas psicofisiológicas con polígrafo o de estrés de voz.

Así mismo declaro que he sido informado por ALDECCO S.A.S., que es de carácter facultativo responder a preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre 

menores de edad. Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, por ejemplo, la 

orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, de derechos humanos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

Mis derechos como titular de los datos personales son los previstos en la Constitución y la ley. Fui advertido sobre el derecho que tengo a conocer, actualizar, 

rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Soy consciente que mis derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos de comunicación dispuestos por ALDECCO S.A.S., y observando el 

procedimiento estipulado en la Política de Tratamiento de Datos Personales. El canal de comunicación para ejercer mis derechos es el correo electrónico 

calidad@aldecco.co

Fui informado del deber que le asiste a ALDECCO S.A.S., de garantizar la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación 

restringida de mis datos, también qué ALDECCO S.A.S., se reserva el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento, 

circunstancia que será informada y publicada oportunamente.

Para más información sobre el tratamiento de datos personales puede comunicarse a través del correo electrónico calidad@aldecco.co

Se firma en ________________, el día ____ del mes de _____________del año ________ 

Firma: _________________________________                                  

___En nombre propio

___En representación de:

Nombre: ________________________________________________                                      Identificación: _____________________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  - CLIENTES -


