
 

  
 

  
FORMATO SOLICITUD DE CRÉDITO CLIENTE 

    

    

     Fecha de diligenciamiento   

        

1. Información General        (Espacios para ser diligenciado por el cliente) 

Razon Social: Nombre Comercial: 

Dirección: Nit: Telefono: 

Fecha de Constitución: e-mail: Ciudad: 

2. Solicitud de Crédito para Clientes   (Espacios para ser diligenciado por el cliente) 

Tipo de Sociedad        S.A (   )                    SAS(   )                LTDA (   )             Otra  (   )            Cual_________________________   

Régimen Tributario:                   Regimen Simplificado (    )       Regimen Comun (   )      Gran Contribuyente (   )    

Retenedor de IVA: Si (   )   No (   )      RETEICA:  Si (   )   No (   )  %______     Autorretenedor:  Si (   )   No: (   ) 

3. Información de Contacto     (Espacios para ser diligenciado por el cliente) 

Representante Legal: Cedula: 

e-mail Telefono Celular: 

Responsable cuentas por pagar: Cedula: 

e-mail Telefono Celular: 

Cupo Sugerido:           

4.Referencias Bancarias     (Espacios para ser diligenciado por el cliente) 

Banco No Cuenta Producto Sucursal (ciudad) 

        

        

5. Referencias Comerciales     (Espacios para ser diligenciado por el cliente) 

Empresa Contacto Telefono 

      

      

6. Anexos Requeridos 

Con la diligencia de este formato, adjuntar los siguientes documentos:   

* Cedula Representante Legal   * RUT del año vigente   

* Certificado Camara de Comercio ( No mayor a 30 días) * Certificación Bancaria   

        

        

        

______________________________________  ______________________________________ 

SOLICITANTE:    AVALISTA   

C.C o Nit:    C.C o Nit:   

EL CLIENTE y los AVALISTAS, bajo la gravedad de juramento declara(amos) que la información suministrada es veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. 
Con la  firma del presente documento, EL CLIENTE, y los AVALISTAS autorizan de manera libre, voluntaria, expresa e irrevocable a PAPELERIA MODELO SAS, para 
que con sujeción a lo dispuesto en las normas legales vigentes, consulte, solicite, suministre, reporte, procese y revele toda la información y documentación 
relacionada con su comportamiento crediticio,  financiero, legal, comercial y de servicios a las Centrales de Información –CIFIN- que administra la Asociación 
Bancaria y Entidades Financieras de Colombia, así como a DATACREDITO y demás entidades que administren información financiera, crediticia, comercial y de 
servicios. 

 


