
       COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO DE LA ORINOQUIA

Solicitante Deudor Clase de crédito:

Asociado nuevo CONSUMO COMERCIAL XX

Asociado actual Deudor solidario VIVIENDA MICROCREDITO
Monto solicitado:  Forma de pago:

Ventanilla Transferencia electrónica

Destino del crédito: Garantía ofrecida:

    I.    INFORMACION DE LA ENTIDAD

Razón social SIGLA:

NIT. Fecha constitución:   D M A

Teléfono fijo: Fax:

Ciudad:  Departamento: Celular:

Sector: Actividad de la empresa

Tarjeta Profesional:

Dirección: Teléfonos

TOTALES

Nombre de la entidad Dirección Teléfono

Producto: Estado del producto:

Activo       

Nombre de la entidad Dirección Teléfono

Producto: Cta Cte  Estado del producto:

Crédito Cta ahorro Activo       

Nombre de la entidad Principal Sucursal

Producto Estado del producto:

Cta Cte Crédito Activo  Inactivo Cancelado      Cta ahorro

TOTAL PASIVOSTOTAL ACTIVOS PATRIMONIO

Valor

Inactivo Cancelado

Experiencia financiera

Inactivo Cancelado

INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL

Representante legal: Documento de identidad:

D      M      A   

          SOLICITUD DE CREDITO Y ACTUALIZACION DATOS PERSONA JURIDICA

Carrera 33A No. 39-38 Centro - Teléfonos: 6621240 - 6628885

NIT. 892.000.914-3

Fecha de solicitud:

Personería:

Plazo en meses

II. INFORMACION FINANCIERA

Tipo de bien Saldo deuda

Ingresos Mensuales Egresos Mensuales

Obligaciones financieras

Arrendamiento    

Hipotecado a:Entidad

BIENES RAICESINVERSIONES

Dirección empresa:

Revisor Fiscal:

REFERENCIAS

TOTAL EGRESOSTOTAL INGRESOS

Margen de solvencia de la entidadMargen de solvencia requerido

Vr libros

Cartera

Cuentas por cobrar

Rendimientos financieros

*Otros Ingresos 

Otros créditos 

otros egresos



1. Autorizo de  manera  irrevocable a  COORINOQUIA, a reportar,  procesar,  consultar  y  divulgar a CIFIN y/o DATACREDITO o

   cualquier  otra  entidad que  maneje o  administre  bases de datos  con los mismos  fines,  toda la información  referente al

   comportamiento crediticio, financiero y comercial de la entidad. Conozco que el alcance de esta autorización implica que el  

   comportamiento frente a las obligaciones (positivo o negativo) será registrado con el objeto de suministrar información suficiente

    y adecuada al mercado sobre el estado de las obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios.

2. Declaro(amos) que toda la información suministrada en esta solicitud es completamente veraz y verificable.

3. Me (nos) comprometo(emos) a actualizar una vez al año, y cuando COORINOQUIA lo considere conveniente, la información 

   aportada en esta solicitud

4. Declaro(amos) que recibí(mos) toda la información previa del crédito tales como: plazo, tasa de interés corriente y de mora,

     tabla de amortización, condiciones de prepago, modalidad de cuota, periodicidad en el pago del capital e intereses y 

    descuentos aplicados.

5. Declaro(amos) que hemos implementado  en concordancia con las disposiciones legales emitidas, un sistema de 

    administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, el cual comprende los mecanismos 

    apropiados para evitar que la entidad sea utilizada con fines delictivos.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado la solicitud firmo el presente documento:

Firma Representante Legal:

Documento No.

Huella dactilar

8. Flujo de caja proyectado 

5. Parte pertinente del acta de Consejo de Administración o Junta Directiva donde se autoriza al representante legal para

3. Fotocopia documento de identidad del representante legal

   contratar el endeudamiento con COORINOQUIA y otorgar las garantías requeridas.

6. Estados financieros comparativos de los últimos tres años y notas a los estados financieros

7. Dictamen del Revisor  Fiscal.

AUTORIZACIONES Y CONSTANCIAS

DOCUMENTACION REQUERIDA

CUMPLIMIENTO SARLAFT

1. Fotocopia del Nit o R.U.T.

2. Fotocopia declaración de renta de los últimos 2 años gravables

4. Certificado de existencia y representación legal 


