
AÑO DÍA

Junio

F

M C.C. C.E AÑO MES DIA

N° 

Personas 

a Cargo

N° de 

Hijos

AÑO MES DIA Soltero Casado U. Libre Viudo Otro

Técnico Tecno Otro Cual?

SI NO Moto

Propia Fami Arren Otra Resi Ofi

Fijo
Obra 

labor
Indefinido

Barrio

$

Valor Comercial

INFORMACIÓN RESIDENCIAL

Automóvil

Placa

INFORMACIÓN LABORAL

Lugar para envío de correspondenciaNombre de Arrendador / Teléfono

Fecha de Expedición de la Cédula
Lugar de Expedición de la Cédula 

(Dpto./Municipio)
N° Cédula

Estado Civil
Lugar de Nacimiento 

(Dpto./Municipio)

ProfesionalSecundariaPrimaria

Estrato

Email

$ $ Diciembre $ $$

Posee Vehículo Tipo de Vehículo

NIVEL DE ESTUDIOS

SEXO

SEGUNDO APELLIDOPRIMER APELLIDONOMBRES 

Fecha de Nacimiento

Novación GARANTÍA Prenda Vehículo Hipoteca

VL Hipoteca/

VL Prenda 

Vehículo

$

 SOLICITUD DE CRÉDIFACIL  FONDO DE EMPLEADOS 

DE SEGURCOL

COD: F-002

F Emisión: Dic 20 /2010

Mod (3) F: Agosto/ 2018 

Página 1 de 2

NIT. 900.402.136-3 

Abonos Extras
Monto Solicitado

Cuota a 

Descontar
Plazo

Primas Cesantías

DEUDOR PRINCIPAL Fecha Solicitud MES ________________

FIRMA ASESOR

INFORMACIÓN CRÉDITO SOLICITADO

Dirección Residencia

Celular Correo Electrónico

Ciudad/MunicipioDepartamento

Nuevo Crédito

Marca

Doc. Identidad

INFORMACIÓN PERSONAL

Departamento /Ciudad

ACTIVOS (VEHÍCULO)

Teléfono 

Teléfono y Extensión 

Tipo de Vivienda

Puesto Dirección 

Tipo de ContratoAntigüedad (Meses)Cargo ActualEmpresa donde Labora

http://www.fonsegurcol.com/


 SOLICITUD DE CRÉDIFACIL  FONDO DE EMPLEADOS 

DE SEGURCOL

COD: F-002

F Emisión: Dic 20 /2010

Mod (3) F: Agosto/ 2018 

Página 1 de 2

NIT. 900.402.136-3 FIRMA ASESOR

C.C.

AÑO MES DÍAFECHA DE RADICACIÓN

APROBADA NEGADA MONTO APROBADO $ VERIFICÓ INFORMACIÓN
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USO EXCLUSIVO DEL FONDO DE EMPLEADOS 

AUTORIZACIÓN / GERENCIA / COMITÉ DE CRÉDITO / JUNTA DIRECTIVA

HUELLA DEUDOR

4. Si se presentan cambios en los datos consignados, me obligo a informarlos oportunamente a FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL y

actualizar al menos una vez al año los datos plasmados en esta solicitud, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos.

1. Declaro que he recibido en forma previa al desembolso información completa, legible y comprensible de las condiciones y términos del contrato de crédito,

especialmente acerca de: Monto de capital, forma y periodicidad de pago, valor de cada cuota, fecha de pago, tasas de interés de moras en términos efectivos

anuales, naturaleza fija o variable de la tasa de interés, gastos, comisiones y recargos aplicables, derecho de acceso a su calificación de riesgo, condiciones de

pago anticipado, consecuencias en caso de incumplimiento, que incluyen los derechos propios y los siguientes aspectos propios de la gestión de cobro: a:)

políticas y mecanismos de cobranza, b:) momento a partir del cual se inicia la gestión de cobranza, c:) gastos derivados de la gestión de cobranza, forma de

determinarlos y liquidarlos, d:) dependencias internas o externas autorizadas para adelantar las gestiones de cobranza, e:) personas y entidades autorizadas para

celebrar acuerdos de pago, f:) canales habilitados para efectuar el pago.

7. Es mi decisión personal y voluntaria cumplir los requisitos exigidos para hacerme asociado de FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL   y 

en esa condición declaro mi adhesión, los estatutos y demás normas que lo regulan. Me comprometo igualmente a conocer, practicar y fomentar la filosofía y

pensamiento solidario y aceptar la responsabilidad que me corresponde como codueño de FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL.  

9. Conozco que se otorga una póliza al crédito en caso de fallecimiento del asociado.

8. En constancia de haber leído y entendido e Igualmente acepto que conozco y entiendo a cabalidad el reglamento y las políticas de ahorro y crédito vigente,

todas las condiciones contenidas en el CRÉDITO APROBADO, en esta solicitud y su plan de pagos, que al momento del desembolso se aplicaran los descuentos

pertinentes, tal como estudio de crédito, fondo de garantías y otros a los que haya lugar.

2. Expresamente autorizo al FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL para que exclusivamente con fines de información financiera: reporte,

registre, consulte, y circule toda nuestra información a las entidades de consulta de bases de datos o a cualquier entidad vigilada por las superintendencias sobre

los saldos a nuestro cargo operaciones de crédito, estado de las obligaciones y manejo de crédito que bajo cualquier modalidad nos hubiera otorgado o se

otorgue en el futuro. Autorizo al pagador de la empresa a la cual presto mis servicios para que de mi salario y / o compensación, se deduzca la cuota quincenal

correspondiente al valor de los aportes obligatorios y voluntarios ahorrados en el FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL; además

obligaciones que adquiera a través del FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL por concepto de créditos, incluidos los intereses corrientes, por mora y gastos

de cobranza en concordancia con los artículos 55 y 56 del decreto 1481 de 1989.

3. Certifico que los datos diligenciados en este, son veraces, completos, exactos, reales y comprobables por lo tanto cualquier error en la información

suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad; por lo que exonero a FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL de

responsabilidades ante las autoridades jurídicas u administrativas.

6. Autorizo a FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL a cancelar unilateralmente y de manera inmediata la asociación a esta entidad como

también mis cuentas de ahorros y demás modalidades de deposito, por la información errónea, falsa e inexacta que yo hubiera proporcionado. 

AUTORIZACIÓN FORMA DESEMBOLSO 

De ser aceptado el crédito sea consignado por medio de transferencia bancaria

Nombre de la Entidad Bancaria Número de Cuenta TIPO DE CUENTA

AHORROS CORRIENTE

AUTORIZACIONES ESPECIALES

5. Manifiesto que acato las leyes, estatutos, normas y reglamentos que rigen en FONDO DE EMPLEADOS DE SEGURCOL, FONSEGURCOL. De igual forma,

acato las decisiones que en desarrollo de las actividades dicten los organismos encargados de su dirección y administración.

http://www.fonsegurcol.com/

