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FECHA DE RADICACIÓN

DEUDOR PRINCIPAL

F. Emisión Junio de 2020

CODEUDOR
INFORMACIÓN PERSONAL
NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DE

DOCUM. IDENTIDAD

TELEFONO RESIDENCIA
DIRECCION RESIDENCIA
TERMINO CONTRATO LABORAL
Carrera______ Provisionalidad____

ENTIDAD DONDE LABORA CELULAR:
fecha de
ingreso:

Fijo___ L.N.R ___ Concejo ____ Contratista____
# de hijos
Estado Civil

SI
personas a cargo

Alquilada

valor comercial vehiculo

Marca___________Placa____________
Valor Arrendamiento

Vivienda

Propia
VALOR SOLICITADO $
DESTINO CREDITO:
TIPO DE CREDITO
Puente Prima

No

aa / mm / Correo Electronico
aaaa
Posee Vehículo

$_________________
Vr. Cuota hipoteca
____

Familiar

INFORMACION DEL CREDITO
PLAZO
VR. CUOTA
N° Cuenta
Ordinario
Educación
Libre Inversión
Extraordinario I
Electrodomesticos
Calamidad y/o Salud
Mejor. Vivienda
Extraordinario II
INFORMACIÓN CONYUGUE o COMPAÑERO (A) PERMANENTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

EMPRESA DONDE LABORA

NOMBRE(S)

CARGO

ANTIGÜEDAD

CEDULA
TELÉFONO

REFERENCIA FAMILIAR
NOMBRES Y APELLIDOS
ACTIVIDAD ECONOMICA

PARENTESCO

DIRECCION

CARGO

ANTIGÜEDAD

CIUDAD
TELÉFONO

REFERENCIA PERSONAL
NOMBRES Y APELLIDOS
ACTIVIDAD ECONOMICA

PARENTESCO

DIRECCION

CARGO

ANTIGÜEDAD

CIUDAD
TELÉFONO

REFERENCIA PERSONAL
NOMBRES Y APELLIDOS
ACTIVIDAD ECONOMICA

PARENTESCO

DIRECCION

CARGO

ANTIGÜEDAD

CIUDAD
TELÉFONO

DECLARACIÓN PERSONAL DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES
SALARIO PROPIO

$

SALARIO CONYUGUE

$
DEDUCCIONES NÓMINA

$

OTROS INGRESOS

$
ARRIENDO

$

TOTAL INGRESOS

$
OTROS GASTOS

$

TOTAL EGRESOS

$

En mi calidad de titular(es) de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a FONEM, o quien represente sus
derechos, a consultar, solicitar, reportar, procesar y divulgar toda la infomación que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y
de terceros países de la misma naturaleza a las centrales de información de DATACREDITO y a CIFIN que adminstra a la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia o quien represente sus derechos. Conozo que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones
será registrado con el objeto de suministrar informacion suficiente y adecuada a mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias,
de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a la Central de
Información- CIFIN y/o DATACREDITO prodrán conocer de esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser
igualmente utilizada para efetos estadísticos. Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos corresponden a lo
determinado en el ordemaniento jurídico aplicable del cual, por ser de carácter público estoy enterado. Así mismo, manifiesto que conozco el contenido del
reglamento de la CIFIN y/o DATACREDITO. En caso de que, en el futuro, al autorizado en este documento efectue, a favor a 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. Así
mismo, autorizo a la Central de Información a que, en su calidad de operador, ponga mi información a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros,
en los términos que establece la ley, siempre y cuando sea similar al aquí establecido.

SI

NO
CREDITOS CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MONTO DEUDA

CUOTA MENSUAL

$
$
CREDITOS CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MONTO DEUDA

CUOTA MENSUAL

$
$
CREDITOS CON OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MONTO DEUDA

$
ESTADO DE CUENTA CON FONEM
TOT.AHORROS PERMANENTES Y APORTES

SALDO CREDITOS

$
NOTA:

$

% DE PAGO

CUOTA MENSUAL

$

CUPO DE CREDITO

$

SI REFINANCIA VR. A RECOGER

$

Expresamente autorizo a FONEM para que exclusivamente con fines de información financiera reporte, registre, consulte y circule toda nuestra información a las entidades de
consulta de base de datos 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 hubiere otorgado o se otorgue en el futuro. Así mismo autorizo para que de mi salario se deduzca la cuota del crédito desembolsado a mi
favor. En caso de retiro de la empresa donde presto mis servicios , los autorizo para ordenar la retención de mis prestaciones sociales y aportes por el valor de las obligaciones que
haya contraido con el Fondo de Empleados de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá - FONEM.

ACEPTACIÓN FIRMAS Y VISTOS BUENOS AREA PERSONAL
Vo Bo. JEFE ÁREA DE PERSONAL Y/O ÁREA FINANCIERA

MONTO MÁXIMO DE CAPACIDAD DE DESCUENTO

Declaro que he recibido información cierta, clara, suficiente y oportuna, sobre las características, condiciones, medidas de seguridad, recomendaciones, costos y riesgos de uso de
los productor que he adquirido con FONEM, como tambien de los derechos, responsabilidades y medidas de seguridad que debo adoptar en el manejo de los mismos. Declaro que
he revisado este documento y encuentro satisfactorio su diligenciamiento y ajustado a la información suministrada y autorizada. Igualmente, manifiesto que han sido puestas en mi
conocimiento y entregadas las políticas de cobro prejurídico y jurídico de FONEM. AUTORIZACON TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En calidad de los datos personales
solicitados en el presente formato, me permito manifestar mi autorizacion para el tratamiento por parte de "FONEM" asimismo FONEM se permite informar que protege los datos
aqui suministrados de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, los decredtos reglamentarios, la politica y procedimientos de proteccion de datos personales de FONEM.

En constancia firmo a los _______________________días del mes ________________del año_____
Firma del solicitante o Codeudor

c.c.

de

huella Dactilar
USO EXCLUSIVO DEL FONDO DE EMPLEADOS
MONTO Y PLAZO APROBADOS

VERIFICÓ LA INFORMACIÓN
SI
NO
APROBÓ Y REVISÓ
Junta Directiva
firma

Gerente

OBSERVACIONES

