Formulario de solicitud de crédito
Adriática Cooperativa Multiactiva
900.402.749-8
Fecha

DD MM

Ciudad

Diligenciado por

No de identificación

AAAA

Valor aportes

Monto solicitado

Plazo

Cuota

A. INFORMACIÓN SOLICITANTE
1er Apellido

2do Apellido

Tipo de documento

C.C

Número

Nombres

Lugar y fecha de expedición

C.E

Ciudad

Estado civil

Personas a cargo

Tipo de residencia

Familiar
Ciudad

Lugar y fecha de nacimiento

DD MM

AAAA

Ciudad

DD MM

Genero

AAAA

M

Dirección residencia

Propia Arrendada

Teléfono residencia

Teléfono celular

Correo electrónico personal

B. DATOS FAMILIARES
1er Apellido cónyuge

Tipo de documento

C.C

2do Apellido cónyuge

Número

Nombres cónyuge

Fecha de nacimiento

C.E

DD MM

Teléfono contacto

No. de hijos

AAAA

C. INFORMACIÓN LABORAL
Empresa donde trabaja

Tipo de contrato

Grado/Cargo

Antigüedad (Años)

Dirección laboral

Ciudad

Teléfono laboral

Fecha ingreso

DD MM

AAAA

D. INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingresos

Egresos

Bienes raíces (tipo de inmueble)

Marca

BIENES RAÍCES
Ciudad

Dirección

Modelo

Valor comercial

VEHÍCULOS
Valor comercial

Placa

Pignorado a favor de

Activos
Concepto

Hipoteca a favor de

Pasivos
Valor

Concepto

Bancos / Caja

Cuentas por pagar

Mercancía

Bancos

Maquinaria y equipo

Otros

Valor

Otros
Por su cargo o actividad

¿Maneja recursos públicos?
¿Goza de reconocimiento público general?
¿Ejerce algún grado de poder público?

E. MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS
Si
No
Si alguna respuesta es afirmativa, por favor especifique

F

F. REFERENCIAS
Nombres y apellidos

Familiares

Dirección

Barrio

Nombres y apellidos

Dirección

Barrio

Personales / Laborales

Nombres y apellidos

Dirección

Barrio

Nombres y apellidos

Dirección

Barrio

Teléfono fijo

Teléfono celular

Ciudad

Parentesco

Teléfono fijo

Teléfono celular

Ciudad

Parentesco

Teléfono fijo

Teléfono celular

Ciudad

Cargo / Relación

Teléfono fijo

Teléfono celular

Ciudad

Cargo / Relación

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
Quien suscribe la presente solicitud obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo consignado aquí es cierto, veraz y verificable realizo la siguiente declaración de origen de bienes y/o fondos a
Adriática Cooperativa Multiactiva, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia de Economía Solidaria y demás normas concordantes:
1. Los recursos que entregué en depósitos, en inversión, en garantía o para cancelar la obligación a mi nombre tienen un origen lícito y provienen de las siguientes fuentes:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen pagos a mis créditos con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione
4. Destinaré los fondos que procedan de cualquier financiación que me otorgue Adriática Cooperativa Multiactiva, a los fines específicos para los que hayan sido concebidos y en ningún caso para la realización de actividades
ilícitas
5. Autorizo a Adriática Cooperativa Multiactiva para declarar vencido el plazo estipulado y exigir inmediatamente el pago total de la obligación más los intereses y demás accesorios, en el caso de infracción o incumplimiento de
cualquiera de los numerales contenidos en ésta declaración, eximiendo a Adriática Cooperativa Multiactiva y a las entidades con las cuales efectué operaciones de compraventa de cartera, de toda responsabilidad que se derive
por la información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado o de la violación de ésta declaración

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Dejo constancia de que me han suministrado información comprensible y legible del crédito solicitado y que he entendido los términos, condiciones y políticas de otorgamiento del crédito ofrecido y toda la información necesaria
y relevante para mi adecuada comprensión.
De acuerdo a lo anterior, manifiesto que conozco las condiciones del crédito, las cuales acepto a entera satisfacción y están sujetas a la aprobación del crédito solicitado.
Me comprometo a actualizar mis datos personales, por lo menos una vez al año, suministrando la totalidad de los documentos exigidos.

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO
El deudor principal y el deudor solidario, identificados como aparece en el cuerpo de esta solicitud, otorgamos y autorizamos de manera libre, expresa e irrevocable a ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA, o quien represente
sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor de la (s) obligación (es) contraída (s), para que en forma permanente y con fines estadísticos de control, supervisión e información interna o comercial,
y en cualquier tiempo solicite, consulte, reporte, procese, divulgue, suministre, retire y actualice mis (nuestros) datos personales y toda la información correspondiente a mi (nuestro) comportamiento crediticio, financiero,
contractual, comercial o para valorar el riesgo futuro de concedernos un crédito, a las Centrales de Información y Riesgo, en especial a la Central de Información del Sector Financiero CIFIN, que administra la Asociación Bancaria
y de Entidades Financieras de Colombia, a DATACREDITO, y demás entidades que manejen o administren bases de datos con los mismos fines. Además con aquellas entidades con quienes el acreedor tenga alianzas
comerciales para la estructuración y el envío de la información comercial, respetando el ordenamiento legal. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mi (nuestras) obligaciones crediticias o de mi (nuestros)
deberes legales de contenido patrimonial con la entidad, se reflejaran en las mencionadas bases de datos en donde se consignaran de manera completa todos los datos referentes a mi (nuestro) actual y pasado
comportamiento frente al sector financiero y en general frente al incumplimiento de mi (nuestras) obligaciones. Finalmente exonero (amos) de toda responsabilidad por la inclusión de tales datos a la entidad que produzca al
correspondiente archivo y declaro(amos): que he (mos) leído cuidadosamente el contenido de la autorización y la comprendí (mos) a cabalidad, razón por la cual comprendo (emos) sus alcances e implicaciones.
Que bajo la gravedad del juramento manifiesto (amos) que la información suministrada en la solicitud de crédito es verídica, exacta, por lo que declaro (amos) haber leído, entendido y aceptado el presente documento, y en
cualquier cambio será comunicado a la entidad
Como solicitante declaro:
Que he leído cuidadosamente el contenido de la autorización y la comprendo a cabalidad, razón por la cual comprendo sus alcances e implicaciones.
Que bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la información suministrada en ésta solicitud es verídica, exacta, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento y que cualquier cambio será
comunicado a la entidad

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEY 1581 DEL 2012)
Para ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA la protección y el manejo de la información personal de los clientes es muy importante. Por ésta razón, se han diseñado políticas y procedimientos que en conjunto con la siguiente
autorización, permiten hacer uso de sus datos personales conforme a la ley 1581 del 2012 y demás normas vigentes
Autorización al tratamiento de datos personales: Conforme con la política de tratamiento de datos personales autorizo a ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA para tratar mi información personal con el fin de estructurar a
través de los medios indicados por la cooperativa en su Aviso de Privacidad. Estoy de acuerdo con lo anteriormente mencionado

Firma deudor solidario

Firma deudor principal
C.C No.

C.C No.
Huellas deudor principal

Huellas deudor solidario
Verificación

Nombre de quien verifica

Fecha de revisión

Hora

Firma

