FORMULARIO SOLICITUD DE CREDITO DE LIBRE INVERSION
1. INFORMACION DE PRODUCTO A SOLICITAR
Valor Solicitado: $
Fecha:
Plazo en Meses:
2. INFORMACION BASICA DEL SOLICITANTE

Ciudad:

1° Apellido

2° Apellido

1° Nombre

2° Nombre

Tipo de Identificacion

No Identificacion

Lugar Expedicion

Fecha Expedicion

Lugar Nacimiento

Fecha Nacimiento

Nacionalidad

Genero

Estado Civil

Personas a Cargo

Nivel de Estudios

Profesion

Direccion

Barrio

Ciudad

Telefono

Tipo Vivienda

Celular

Correo Electronico

3. INFORMACION LABORAL U OCUPACIONAL
EMPLEADO

SI

NO

INDEPENDIENTE

SI

NO

PENDIONADO

3.1. EMPLEADOS
Direccion

Nombre Empresa
Cargo

Salario

Telefono

Tipo Contrato
3.2. INDEPENDIENTES
Maneja RUT

A que se dedica

Fecha Ingreso

SI

Tiempo en Actividad

Direccion

Ingresos Mensuales

Gastos Mensuales

NO

Valor Pension Mensual

No RUT
Telefono

3.3. PENSIONADOS
Direccion

Ultima Empresa

SI

Telefono

Tiempo de Pension

4. INFORMACION CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE
1° Apellido

2° Apellido

1° Nombre

2° Nombre

Tipo de Identificacion

No Identificacion

Celular

Correo

Fecha Ingreso

Tipo Contrato

Direccion

Telefono

Actividad Econimica

Ingreso

Empresa donde Labora
Cargo

Salario

Si es independiente a que se dedica

5. INFORMACION FINANCIERA
5.1. INGRESOS MENSUALES

5.3. ACTIVOS

Sueldo

$

Bienes Raices

$

Otros Ingresos

$

Otros Activos

$

Total Ingreso

$

Total Activos

$

5.4. PASIVOS
$
$
Total Pasivos

$

5.2. EGRESOS MENSUALES
Gasto Personal

$

Total Egresos

$
5.5. BIENES INMUEBLES (casa, apartamento, finca, otros)
Direccion

Valor Comercial

5.6. VEHICULOS
Modelo

Valor Comercial

Tipo Inmueble

Ciudad

Tipo Vehiculo

Tipo Servicio

5.7. CREDITOS (que no sean descuento por nomina)
Entidad

Valor Cuota

Saldo Aproximado

NO

FORMULARIO SOLICITUD DE CREDITO DE LIBRE INVERSION
6. REFERENCIAS
6.1. FAMILIAR (que no viva con usted)
1° Nombre

1° Apellido

2° Apellido

Diereccion

Telefono

2° Nombre

1° Apellido

2° Apellido

1° Nombre

2° Nombre

Diereccion

Telefono

Celular

Parentesco

Celular

Parentesco

6.2. Personal (que no viva con usted)

6.3. Comercial (solo para independientes)
Apellidos y Nombres

Empresa o Negocio

Diereccion

Telefono

Celular

Tempo Relacion

7. DESEMBOLSO
Forma de desembolso deseada si es mas de una por favor espeificar en observaciones
EFECTIVO

SI

NO

TRASNSFERENCIA

SI

NO

CHEQUE

SI

NO

Si es por Transferencia Bancaria por favor diligenciar los siguientes espacios
Entidad Bancaria

Tipo de Cuenta

Numero Cuenta
Titular de la Cuenta

No Identificacion Titular

OBSERVACIONES

8. DECLARACION VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

De conformidad con el Decreto 663 de 1993, la Circular Externa No. 007 expedida por la Superintendencia Bancaria, Ley 195 de 1995 y la Ley 599 de 2000 declaro: 1. que el origen de los dineros depositados en mis cuenta y demás operaciones que
tramito a través de (Internacional Financiera) provienen de las fuentes señaladas en la sección “Actividad Económica” anterior del presente documento. 2. que los recursos entregados o utilizados en las operaciones con (Internacional Financiera) no
provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la Ley colombiana. 3. que me obligo a no permitir que terceros efectúen depósitos a mis cuentas y demás productos contratados con (Internacional Financiera), con fondos o recursos
provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas de conformidad con las leyes y demás normas vigentes. 4. que me obligo a no efectuar transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas. 5.
que eximo a (Internacional Financiera) de toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y que cualquier falsedad, inexactitud o error en la información suministrada dará derecho a
(Internacional Financiera ) a terminar unilateralmente, y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor, todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad. 6. que autorizo expresamente a (Internacional de Créditos) a dar por
terminados unilateralmente y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad en caso de mi incumplimiento a cualquiera de mis obligaciones de conformidad con este documento,
asimismo y como consecuencia de la terminación unilateral anteriormente señalada autorizo a (Internacional Financiera) a saldar cualquier depósito, cuenta y/o cualquier otro producto contratado. 7. que informaré inmediatamente de cualquier
circunstancia que modifique la presente declaración. 8. que mi ocupación económica no es ni se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos proviene del desarrollo conforme a lo señalado en la
sección de "Actividad Económica" del presente formulario. 9. que toda la información suministrada en este documento es cierta.

9. INFORMACION CREDITO
Mediante la suscripción del presente documento y conforme a lo señalado en el anverso del mismo, manifiesto que he entregado a (Internacional Financiera), con la solicitud de crédito, los documentos, contratos y pagarés en blanco con carta de
instrucciones, debidamente firmados. Conozco y acepto que por la firma de tales documentos (Internacional Financiera) no contrae obligación alguna para el otorgamiento de crédito. Acepto que los términos y obligaciones del crédito tendrán plena
validez, solamente si el mismo es aprobado por (Internacional Financiera). En caso de ser aprobado el crédito solicitado, autorizo a (Internacional Financiera) para realizar el desembolso, según información registrada en el presente formulario
Igualmente en caso de ser aprobado el crédito solicitado, autorizo que me sea descontado del valor del desembolso de mi crédito, las sumas correspondientes a intereses anticipados (si es el caso). Autorizo a Internacional de Créditos en caso de no
ser aprobada esta solicitud y no recoger en un plazo no superior a 30 días el pagaré, carta de instrucciones y libranza firmada, para destruir estos documentos. En caso de no ser aprobado el crédito y a solicitud se efectuará la devolución de los
siguientes documentos: Desprendibles, fotocopia de la cédula y certificación laboral en un periodo no superior a 1 mes después de la radicación.

10. FIRMA Y HUELLA

FIRMA
NOMBRE COMPLETO
C.C.:
DIRECCION
TELEFONO
CELULAR

IMPRESIÓN DACTILAR

