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1. Datos Generales

Tipo de persona: Jurídica _____________________ Asesor: ______________________________

Cliente: _____________________________________________________________________________________________

NIT / C.C: ____________________________________________________ Ciudad: __________________________________

Dirección  de Oficina Teléfono:_______________________________

Representante Legal: Cedula N°: ______________________________

Contacto inicial:

Email: Celular: ________________________________

 Huella 

Nombre: _____________________________________

C.C: _________________________________________

SOLICITUD DE CREDITO

Fecha:

Natural ______________________

_________________________________________________________

3. Referencias Comerciales

Teléfono Contacto: _______________________

2.Vinculos Comerciales con Empresas Activas

Es vinculado comercial con algún cliente activo de Aldecco?       SI                              NO

Cual? ____________________________________________________________Tipo de vinculo:________________________________________

Actualizacion de Informacion?                                   SI                              NO

Empresa del mismo gremio?                                    SI                              NO

Firma de Aprobación ______________________Se exime del estudio de crédito:                                SI                             NO

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.

A. Teléfono:

B. Teléfono:

4. Referencias Empresas Alquiladoras de Equipo

A. Teléfono:

B. Teléfono:

5. Recomendado Por:

A. Teléfono:

Fotocopia de cédula (Representante Legal)

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. 

Rut

Firma del Representante Legal Cámara de Comercio 

 Anexar 


