MARQUE CON UNA X

Materiales Eléctricos para Construcción e Infraestructura

NATURAL
JURIDICA

FORMATO SOLICITUD DE CREDITO

D

M
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DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón Social: __________________________________________________ Nit
Dirección: _____________________________________________________________
Fax: ____________________Ciudad: ____________________

C.C.

Numero ____________________

Teléfonos: _______________________________

E-mail: _________________________________________________

Nombre Representante Legal:_____________________________________________ C.C No: _________________________________
Encargado de Compras: ______________________________ Tel: ______________________E-mail:______________________________
Encargado de Pagos: ________________________________ Tel: ______________________E-mail:______________________________
Cupo Solicitado: $ _______________________________
TIPO DE
REGIMEN

COMUN

Gran Contribuyente

Autoretenedor

SIMPLIFICADO

RESPONSABLE DEL IVA:

SI

Exento de Retención
NO

REFERENCIAS BANCARIAS
Nombre del Banco

Sucursal

1. _________________________

Tipo de Cuenta

No Cuenta

__________________________ _____________________ _____________________

. Fecha de Vinculación: ____________________________________________ Telefono: ___________________________________
2. _________________________

__________________________ _____________________ _____________________

. Fecha de Vinculación: ____________________________________________ Teléfono: ___________________________________

REFERENCIAS COMERCIALES
Empresa

Dirección

Teléfono

Ciudad

1.
2.

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA ES VERIDICA Y PODRÁ SER CONSULTADA ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO

PARA USO EXCLUSIVO DE CAMELECO LTDA
Asesor Comercial: ________________________
Fecha de Verificación:

D

Solicitud de Crédito Aprobada:

M
SI

A
NO

Verificación de Documentación ok

Fecha de Aprobación:

D

M

A

Cupo Asignado: $ _______________________________

Condiciones Comerciales: _____________________________________________________________________________
OBSERVACIONES: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Verifico: _______________________________

Aprobó: _______________________________

Gracias porsu interés de vincularse con CAMELECO LTDA
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DECLARACIÓN ORIGINAL DE FONDOS
Yo ______________________________________________Identificado con C.C. No. ____________________ Expedida en___________
Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de
fuente de fondos a CAMELECO LTDA, con el proposito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto, en la circular externa 007
de 1996 expedida por la superintendencia bancaria, el estatuto orgánico del sistema financiero(Decreto 663 de 1993), ley 90 de 1995 estatuto
anticorrupción y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de las cuentas de ahorro y certificados de depósitos de ahorro
a termino.
1. Los recursos que entregue en deposito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad,
negocios, etc.)
2. Declaro que los recursos que entregue 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 depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas por el código
penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o lo adicione, no efectuara transacciones destinadas a tales actividades o a favor de
las personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a CAMELECO LTDA a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en la institución, en caso de infracción de cualquiera de los
numerales contenidos en este documento eximiendo a CAMELECO LTDA de toda responsabilidad que se derive por información errónea,
falsa o inexacta que yo hubiese suministrado en este documento, o de violación del mismo y por la No actualización de la información
comercial por lo menos una vez al año en cumplimiento de las exigencias realizadas por los organismos de control. El año de vigencia para la
actualización de la información se inicia a partir de la fecha del presente formulario.
Autorizo a CAMELECO LTDA o a quien represente sus derechos u absténte en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e
irrevocable para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información inter bancaria, informe, reporte, procese o divulgue a las
centrales de información y riesgo o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos propósitos, todo lo referente
a mi comportamiento como cliente de CAMELECO LTDA en general, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones y en especial
sobre los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones de crédito bajo cualquier modalidad se otorgue en el futuro fruto de contratos
financieros con CAMELECO LTDA.
Lo anterior implica que la información reportada permanezca en la base de datos durante el acuerdo y las condiciones que se efectúen el pago
de las obligaciones.
Habiendo leído, entendido, aceptado, y autorizado lo anterior Firmo el presente documento a los ______días del mes de
__________________ del año ________________ en la ciudad de ________________.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SELLO DE LA EMPRESA
CC:

AUTORIZACIONES
1. Autorizo expresamente a CAMELECO LTDA para que la información suministrada en el presente documento de caracter personal y
comercial, sea consultada y verificada con terceras personas, incluyendo los bancos o bases de datos; igualmente, que la misma sea
usada o puesta en circulación con fines estrictamente comerciales.
2. Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligación (es), sea reportada a los bancos de datos existentes.
3. Autorizo que las facturas de venta enviadas por CAMELECO LTDA., sean aceptadas por empleados de la empresa y/o
establecimiento de comercio.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CC:

SELLO DE LA EMPRESA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Solicitud de crédito debidamente diligenciada
Registro original de la Camara de Comercio (no mayor a 30 días)
Fotocopia de RUT
Fotocopia de la declaración de renta del ultimo año
Estados financieros del ultimo año.
Estados financieros del ultimo mes.
Fotocopia de la cedula del representante legal ampliada al 150%
Dos referencias comerciales escritas recientes
Dos referencias bancarias escritas recientes
Fotocopia de los últimos tres extractos bancarios
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PAGARE
En la ciudad de Bogotá DC ,el día_____ del mes de __________________ del año dos mil_____________________________(2.0____)
Yo______________________________________________mayor de edad domiciliado(a) en la ciudad de BOGOTÁ DC ,identificado(a) con
cedula de ciudadanía numero________________________de________________obrando en mi propio nombre(si actúa como persona
natural )y/o en nombre y representación de la sociedad ______________________________________con NIT ______________________
debidamente facultado
(si actúa como persona jurídica ), quien para estos efectos se denominara EL DEUDOR O LOS DEUDORES
;manifiesto(tamos) que por virtud del presente titulo valor , el suscrito y/o la sociedad que represento pagare(mos) incondicionalmente,
solidaria e indivisiblemente a la orden de CABLES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DE COLOMBIA LTDA - CAMELECO LTDA, quien para
estos efectos se denominara EL ACREEDOR, identificado con NIT 900081694-2, a su orden o a quien represente sus derechos, en la ciudad
de Bogotá DC, el día ____ del mes de________________________ del año de dos mil____________(2.0____), la suma
de_____________________________________________________________________________________($____________________)
moneda legal, mas los intereses equivalentes al _______________________por ciento(____%) mes anticipado sobre el capital o su saldo
insoluto. el pago de intereses se efectuara a partir de la fecha de creación del presente titulo valor el primer día de cada mes y así
sucesivamente en ese mismo día hasta el vencimiento final del pagare. en caso de mora, la(s) parte(s) obligada(s) a pagar la(s) suma(s) antes
mencionada(s) declaran expresamente excusado el protesto del presente pagare, y se obliga(n) en su calidad de deudor(es) a pagar
intereses moratorios a la tasa mas alta autorizada por la ley , sin perjuicio de que el acreedor ejercite las acciones legales para su cobro. todos
los gastos e impuestos que ocasione el presente titulo valor seran a cargo de EL DEUDOR lo mismo que la cobranza judicial y/o extrajudicial
incluidos los honorarios de abogado, y los costos judiciales si a ello hubiera lugar. CLAUSULA
ACELERATORIA : EXIGIBILIDAD
ANTICIPADA. desde ahora acepto(amos) y autorizo(amos) expresamente al acreedor para declarar extinguido o insubsistente el plazo que
falte para pagar la deuda con prescindencia del termino aquí estipulado y sin necesidad de aviso alguno , con los intereses y demás accesorios
en los siguientes casos: A) por mora en el pago de capital, o de una o mas cuotas de capital y/o de intereses de este pagare o de cualquiera de
las cuotas pactadas para su amortización, tanto del presente titulo valor como de cualquier otra obligación a mi (nuestro) cargo de manera
individual o conjunta, que haya adquirido a favor del acreedor .B) porque cualquiera de los otorgantes del presente titulo valor sea demandado
judicialmente y/o sean embargados sus bienes por cualquier persona o por cualquier acción. C) si los bienes que constituyen en mi patrimonio
dejan de ser suficiente respaldo a juicio del acreedor , de las obligaciones con el contraídas , si me insolventare o tratare de hacerlo D)por
entrega de cheques a favor del acreedor o a quien represente sus derechos ,sin provisión, o por cualquier causa adjudicable al deudor .f) por
muerte del deudor . dejo expresa constancia de que el ACREEDOR se encuentra facultado para hacer uso de la clausula aceleratoria aquí
señalada ante la simple ocurrencia de cualquiera de las causales antes mencionadas , generando los efectos correspondientes ,sin
necesidad de requerimiento judicial , constitución en mora ,comunicación o tramite adicional alguno AUTORIZACIÓN DE ELABORACIÓN
DEL PAGARE : expresamente autorizo(amos) , al acreedor para llenar todos los espacios en blanco de este pagare , de conformidad con lo
establecido en el articulo 622 del código de comercio , por lo que autorizo(amos) , expresa e irrevocablemente para llenar en el a su arbitrio
todos los espacios dejados en blanco . el titulo valor sera llenado por el acreedor o por un autorizado suyo , sin previo aviso y de acuerdo con
las siguientes instrucciones : 1. las fechas de vencimiento , la tasa de interés y la cuantia o valor del pagare a cuyo pago me he obligado ,seran
determinadas unilateralmente por el acreedor a su voluntad; 2. el titulo valor sera llenado y exigible por el acreedor cuando este lo determine
unilateralmente ,y/o por la ocurrencia de una de las cualquiera de las causales de exigibilidad anticipada previstas en el pagare 3. una vez
llenado el pagare sera exigible inmediatamente y prestara merito ejecutivo sin ninguna otra formalidad ,ni requerimiento judicial o extrajudicial
;así mismo ,autorizo(amos)al acreedor para que consulte y reporte a las centrales de riesgo y bases de datos mi comportamiento crediticio ,
habito de pago , manejo de cuentas bancarias y en general el cumplimiento de mis obligaciones .en constancia se firma en la ciudad de Bogotá
DC, hoy_______del mes _________________de dos mil______( 2.0____).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

NOMBRE DEL DEUDOR:

SELLO DE LA EMPRESA:
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