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CIUDAD

Asesor Comercial:

TIPO SOLICITUD

NUEVO

ACTUALIZACION

PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE SU SOLICITUD SE REQUIERE QUE TODOS LOS CAMPOS DE ESTE DOCUMENTO QUEDEN COMPLETAMENTE DILIGENCIADOS Y EN FORMA LEGIBLE,
ESTE FORMATO ESTA DISEÑADO PARA DILIGENCIARLO EN COMPUTADOR FORMATO (PDF) LOS ESPACIOS QUE NO TENGAN INFORMACION POR FAVOR ESCRIBAN NO APLICA (N.A.)

INFORMACION DEL SOLICITANTE PERSONA JURIDICA
MATRICULA MERCANTIL

RAZON SOCIAL

NIT. No.

ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

COMERCIAL

INDUSTRIAL

CIIU

CONSTRUCCION

OTRA

CUAL

CIUDAD
DOMICILIO

DIRECCION

TELEFONO

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

C.E.

EMAIL
No.

LUGAR DE EXPEDICION

FECHA EXPEDICION

NACIONALIDAD

LUGAR NACIMIENTO

FECHA NACIMIENTO

REFERENCIAS BANCARIAS
Banco

Sucursal

No. de Cuenta

REFERENCIAS COMERCIALES
Empresa

Dirección

Telefono

RELACIÓN DE BIENES RAICES
No. M. INMOBILIARIA

DIRECCION

T, INMUEBLE

CIUDAD

BARRIO

VALOR CCIAL

RELACIÓN DE VEHICULOS
TIPO Y MARCA

MODELO

PLACAS

PIGNORADO A

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD
1. Fotocopia simple del Rut
2. Certificado de Camara de Comercio, fecha de expedicion no mayor a 30 dias
3. Fotocopia simple Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de los dos ultimos años
4. Fotocopia simple cedula de ciudadania del representante legal
5. Pagaré en blanco y carta de instrucciones debidamente firmado ( huella y autenticación ante Notaria)
6. Declaración de Renta de los 2 últimos años
7. Referencias Bancarias y Comerciales
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DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
1) SUMINISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION: EL CLIENTE se obliga con LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., a entregar informacion veraz y verificable y a ctualizar
su información personal,
comercial y financiera por lo menos una (1) vez al año, suministrando la totalidad de los soportes documentales exgidos.
2). DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES: Yo, identificado con el nombre y documento de identidad expedidos en el lugar y fecha establecidos, tal como lo he diligenciado en este
documento obrando en nombre propio como persona natural y/o en representación legal de la persona jurídica que repesento, tal como lo he diligenciado en este documento, de manera voluntaria y
dando certeza
que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaracion de origen de fondos y/o bienes a LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., con el proposito de dar cumplimiento a las disposiciones
legales
a. Que los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (Detalle ocupación, oficio, actividad o negocio )

b.Que los activos que conforman mi patrimonio no provienen directa ni indirectamente del ejercicio de actividades , establecidas como ilícitas de acuerdo a lo establecido en la Ley
1121 de 2006, así como las demas normas que las modifiquen, complementen, adicionen o aclaren. Que tanto mi actividad, profesión u oficio es licita y la ejerzo dentro del marco legal y que los
recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano,
c. Que La información aquí suministrada es auténtica y veraz, por lo tanto autorizo irrevocablemente a LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., para verificarla a través
de los medios que considere conveniente, igualmente me obligo de manera irrevocable a actualizar anualmente los datos reportados en este formulario y los
demás que LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. considere del caso, sin perjuicio de mi obligación de informar, dentro de los ocho días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho, cualquier
cambio que se produzca en los mismos.
d.Que los recursos que se deriven del desarrollo de mi actividad, no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas,
e. Que exonero a LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO.S.A., de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa e inexacta que hubiere proporcionado en este
documento, o de la violación del mismo.
3). AUTORIZACION PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS.
En mi calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente AUTORIZO de manera expresa e irrevocable a LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., o a quien represente sus derechos a consultar,
solicitar, reportar, procesar y suministrar toda la informacion referente a
mi comportamiento creiditicio, financiero, comercial y de servicios.
Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis (obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado
sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios).
En consecuencia quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de Información o cualquier otra entidad pública o privada que manejen bases de datos podrán conocer esta informacion , de
conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable.
Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo determinado por el ordenamiento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter publico, estoy
enterado.
En caso de que, en el futuro, el autorizado en este documento efectúe, a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo, los efectos de la presente
autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones.
4). AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE DATOS PERSONALES. En virtud de la Ley 1581 de 2012 y en calidad de Titular de la informacion y datos personales voluntariamente suministrados, autorizo de manera
expresa y previa a LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A., o a quien represente u obstente sus derechos, para que directamente o traves de terceros
se haga uso de mis datos personales con fines comerciales, de control , registro y consulta de acuerdo con la Politica de Tratamiento de Datos Personales,
Como constancia de haber leído, entendido, aceptado y autorizado lo anterior, firmo el presente documento y estaré dispuesto a la verificación del mismo,
(FIRMA)
(FIRMA Y SELLO)
C. C. No.

DE

C. C. No.

DE

Representante Legal de

NIT. No.

HUELLA INDICE DERECHO

HUELLA INDICE DERECHO

PAGARE CON ESPACIOS EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA SU
DILIGENCIAMIENTO

VALOR $______________________
, mayor de edad, identificado(a) como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, como persona natural y también en
condición de representante legal de la sociedad
identificada con el NIT. No.
y la
Matrícula Mercantil No.
Declaro(amos) que debo(emos) y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente, solidaria e indivisiblemente a la orden de LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. o de
quien represente sus derechos; en la ciudad de Bogotá, en la siguiente FECHA DE VENCIMIENTO: __________________ (_____) del mes de ________________ del año
_____________________ (______), LA CANTIDAD de __________________________________________________________________________________________________
PESOS ($__________________) Moneda Legal.
Sobre el valor del presente Pagaré, reconoceré(mos) intereses moratorios a partir del día siguiente al del vencimiento y hasta cuando se haga efectivo el pago, liquidados a la
tasa máxima legal permitida. También son de mi(nuestro) cargo los gastos de cobranza extrajudicial y/o judicial incluidos los honorarios de abogado y en general los costos que
genere el proceso de cobranza.
LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. o cualquier otro tenedor legítimo del presente pagaré, queda(n) autorizados para declarar vencido el plazo estipulado y exigir
inmediatamente el pago total de la obligación, incluido capital, intereses de plazo y demás accesorios en los siguientes casos: a) Por mora en el pago del capital y/o intereses de
plazo de cualquier obligación a mi(nuestro) cargo; b) Si en forma conjunta o separada fuere(mos) perseguido(s) judicialmente por cualquier persona y en ejercicio de cualquier
acción; c) Por giro de cheque sin provisión de fondos o cualquier otra causa; d) Por la iniciación de trámite concursal o liquidatario de cualquier naturaleza; e) Por ser vinculado
cualquiera de los deudores por parte de las autoridades competentes a cualquier investigación por delitos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo;
f) Si cualquiera de los obligados del presente pagaré incumple(n) alguna(s) de las obligaciones establecidas en los títulos de deuda y/o en otros documentos derivados de
cualquier acto o negocio celebrado con LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 622 del Código de Comercio, autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. o cualquier
tenedor legítimo del presente título para llenar los espacios en blanco contenidos en el presente pagaré, en cualquier tiempo, sin previo aviso y de acuerdo con las siguientes
instrucciones:
1)

2)
3)
4)

El VALOR del presente título será igual al monto de todas las sumas de dinero que en razón de cualquier obligación o crédito de cualquier origen, incluyendo, sin
restringirse a ello, créditos de cualquier naturaleza, tanto por capital como por intereses de plazo y que cualquiera de los firmantes le(s) este(mos) adeudando a LA
CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. o cualquier tenedor legítimo, conjunta o separadamente, directa o indirectamente, para el día en que sea llenado el presente
documento, obligaciones que asumimos como propias y me(nos) comprometo(emos) a pagar solidaria y mancomunadamente. Para estos efectos habrá de entenderse
que por el solo hecho de entrar en mora de cualquiera de las obligaciones a mi(nuestro) cargo para con LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S.A. o cualquier otro tenedor
legítimo, ésta(os) podrá(n) declarar de plazo vencido todas las obligaciones que tenga(mos) para con el(ellos) y por ende, podrán llenar el presente pagaré con los valores
resultantes de todas las obligaciones.
La FECHA DE VENCIMIENTO será la del día en que sea llenado el presente documento.
Espacio destinado a LA CANTIDAD: Ahí se deberá colocar, en letras y números, la información correspondiente a valor del presente pagaré, de conformidad con la
instrucción dada en el numeral 1 antes citado.
El deudor del presente título valor conoce y acepta que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo deberá llevarse a cabo en la ciudad de Bogotá, y por
tanto conoce y acepta que en caso de cobro judicial, este se adelantará en la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 28 del Código
General del Proceso que establece “En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones”.

En señal de aceptación se firma en la ciudad de Bogotá, a los (_____ ) días del mes ____ ___ del año (______). EL (LOS) DEUDORES

_______________________________________________ (Firma)

_____________________________________ (Firma y sello)

C.C. No.

NIT. No.
Representada Legalmente por

DE

C.C. No.

HUELLA INDICE DERECHO

DE

HUELLA INDICE DERECHO

