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1. Información del Asociado
Nombres y Apellidos (completos)
Fecha de Expedición

MM/DD/AAAA

Número de Identificación
Dirección de Residencia

Teléfono Celular
Extensión

Lugar de Expedición
Teléfono Fijo

Correo Electrónico Personal

Empresa

Teléfono Laboral
Correo Electrónico Laboral

2. Información del Crédito
Modalidad del Crédito

Valor Solicitado

Plazo (Meses)

Amortización, descuento en Primas

Si

En caso de ser necesario ofrezco como garantía:

Hipoteca

Prenda

No

Codeudor

FGA

3. Autorizaciones y Declaraciones
A LAS CENTRALES DE RIESGO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CREDITICIA
Autorizo a Febanc o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, de forma permanente e irrevocable, para que con fines estadísticos y de información financiera, crediticia y
comercial; consulte, informe, reporte, procese y divulgue a las Centrales de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento financiero, crediticio y comercial que resulte de todas las operaciones de crédito
que bajo cualquier modalidad me hubiese otorgado o me otorgue en el futuro en calidad de deudor principal o codeudor. La información reportada permanecerá en la base de datos durante el tiempo que la Ley
establezca.
Lo anterior de conformidad con la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la sustituya, modifique, complemente, derogue o reglamente.
DECLARO QUE:
1. Conozco y comprendo el reglamento de crédito de Febanc el cual se encuentra publicado en el sitio web de Febanc. 2. Conozco, comprendo y acepto las condiciones de la modalidad de crédito solicitada. 3.
Todas las dudas respecto a las condiciones del crédito solicitado, fueron resueltas a satisfacción por Febanc. 4. La información diligenciada en este formulario es verídica, completa y es la base para atender la
solicitud de crédito. 5. Autorizo de forma irrevocable a Febanc para que verifique la información suministrada en la solicitud de crédito. 6. Conozco y comprendo que de conformidad con el reglamento de crédito y los
estatutos de Febanc al momento de perder la calidad de asociado debo pagar de forma inmediata la totalidad del valor adeudado 7. Conozco que puedo realizar prepagos parciales o totales a las obligaciones en
cualquier momento, sin que esto implique penalidad alguna. Así mismo, si pagare la totalidad de un crédito respaldado con Fondo de Garantías en el mismo mes de su desembolso, el valor de la comisión cobrada
por el FGA será reintegrada.

4. Instrucciones

1. Solo se aceptarán solicitudes sin borrones ni enmendaduras. 2. Para el oportuno estudio y aprobación
de su solicitud, deberá adjuntar fotocopia del último comprobante de nómina. 3. Adicionalmente, deberá
adjuntar los soportes requeridos de acuerdo a la línea de crédito: a. Compra de vivienda Primera/ Única
o Inversión Inmobiliaria: Promesa de Compraventa autenticada en notaria o encargo fiduciario (si es
sobre planos). b. Reparación - Reformas - Mejoras: Certificado de tradición y libertad de inmueble objeto
de la reparación, presupuesto y/o cotización de trabajos a realizar y fotos en donde se aprecie la
reparación a realizar. c. Educación: Liquidación de la matrícula o recibo de pago de la misma. d. Salud:
Cotización, factura o recibo de pago con el valor del servicio del profesional de la salud, en donde conste
el valor y el tratamiento o servicio médico solicitado.

e. Para cancelación o abono a hipoteca: Certificado o extracto de la entidad financiera donde conste el
saldo de la obligación hipotecaria. f. Compra de cartera: Extracto(s) o certificado de la obligación emitida
por la entidad acreedora. g. Vehículo: Para vehículo nuevo, Debe adjuntar la factura o en su defecto la
cotización del mismo. Para vehículo usado: Debe adjuntar la promesa de compraventa. h. Compra de
Acciones: Papeleta o factura de la bolsa de valores o un documento en el cual se indique la compra de
acciones en el mercado primario según el caso. i. Turismo: Copia de la factura, cotización o certificación
del paquete turístico emitido por la empresa u operador turístico. j. Calamidad: Certificación de la
calamidad emitida por una autoridad competente.

Nota: Se dará un plazo prudencial según el caso para presentar los documentos que acrediten la destinación de los recursos del crédito.

Firma Asociado

Observaciones:

C.C.:

de

5. Para Uso Exclusivo de Febanc
Reporte Centrales de Riesgo de
Información Financiera y Crediticia

Capacidad de Pago:
Capacidad de Crédito:

Positivo

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Aprobado
Valor Aprobado $
Fecha de Aprobación

Negado

Negativo

GARANTÍA REQUERIDA
Hipoteca

Codeudor

FGA

Prenda

Ahorros

Ok

OBSERVACIONES
Firma Ente Aprobador
Firma Analista de Crédito
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