
CODIGO: 

Anexos (Solicitud crédito)

Ciudad:

INFORMACION DEL CLIENTE

Fecha:

Nombre Punto Venta/ Razón Comercial:

Dirección de entrega de pedidos:

De:

Teléfonos: Celular:

Nombre o Razón Social:

Identificación:

Registro Cámara de comercio Número:

Representante Legal:

Dirección principal del establecimiento:

Forma de Pago                                                                             (crédito máximo 30 días)

REFERENCIAS

* En caso de Requerir crédito por favor diligenciar la siguiente información y enviar anexos:

Solicitante del crédito: Cargo:

Inscripción Clientes Q-TecH - Solicitud de Cupo de Crédito

INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA S.A.S.             

Barrio: Departamento:

Dirección de Correo Electrónico:

Vendedor: Solicita Crédito(SI/NO): *Descuento Dado:

Teléfono:

Ciudad: Teléfono:

Ciudad: Teléfono:

Ciudad:

FAMILIARES

Nombre:

BANCARIAS

Nombre:

Nombre:

Ciudad:

Teléfono:

Entidad: Cuenta No.: Teléfono: Ciudad:

Entidad: Cuenta No.: Teléfono:

Ciudad: Teléfono:

PERSONALES

Nombre: Ciudad: Teléfono:

Nombre:

Nombre de la Empresa

Nit.

Anexos (Todos)

Rut

Certificado de cámara de comercio vigente

Referencias bancarias o Extractos Banco

Nombre: Ciudad:

Rut

Certificado de cámara de comercio vigente

Balance General a Diciembre 31 ultimo corte

COMERCIALES

Cupo solicitado en pesos:   $

Av. 37B (Av. Pilsen) No. 42-155 Bodega 5  Centro Industrial los Pinos  Itagüí-Antioquia

PBX: (574) 540 99 00

www.faaca.co                    www.qtech.com.co

CLAUSULA DE AUTORIZACION

Fotocopia declaración de renta del ultimo año

El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su consentimiento expreso e irrevocable a INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA SAS, o a quien en

el futuro haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante

para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse la realización de campañas de mercadeo,

ofrecimiento de productos y publicidad en general. b) Reportar a DATACRÉDITO EXPERIAN o a cualquier otra base de datos manejada por un operador datos, tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus

obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que

haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.

La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representado ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo a INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA SAS, en DATACRÉDITO EXPERIAN o en la central de información de

riesgo a la cual se hayan suministrado los datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser

informado sobre las correcciones efectuadas.

En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta autorización se firma.

Certifico que los datos personales suministrados por mi, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por tanto cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo

que exonera a INDUSTRIAS FAACA COLOMBIA SAS de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas.

Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepto la finalidad en ella descrita y las consecuencias que se derivan de ella.

Firma del Representante Legal

Cedula No.


