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SOLICITUD DE CRÉDITO Y/O ACTUALIZACIÓN DE DATOS
CLIENTE NUEVO

Nombre de asesor comercial

ACTUALIZACIÓN

DATOS BÁSICOS
Razón social y/o establecimiento

Tipo contribuyente
Persona Natural

Tipo de documento
NIT

CC

Persona Jurídica

Representante legal
Nombres

Apellidos

Dirección principal

Departamento

Ciudad

Sede Propia SI___
No Mat. Inmobiliaria

Dirección envío de correspondencia

Departamento

Ciudad

Correo Electrónico

Número de identificación

Tipo de identificación
CC
CE
OTRO

Número

DATOS DOMICILIO EMPRESA
NO____ Teléfono:
Nombre Arrendador:
Fax:
Teléfono:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen simplificado
Régimen común

Gran contribuyente
ICA

IVA

Número resolución
RTFE

Código Actividad económica

Autorretenedor

Resolución

CIIU

REFERENCIA COMERCIAL POR ESCRITO (PROVEEDORES)
Nombre de Razón social

Nombre Contacto

Teléfono

Ciudad

Observaciones

CONTACTOS (INTERNOS)
Nombres

Apellidos

Dependencia

Correo Electrónico

Teléfono

Fax

Nombres

Apellidos

COMPRAS
Dependencia

Correo Electrónico

Teléfono

Fax

Nombres

Apellidos

TESORERIA
Dependencia

Correo Electrónico

Teléfono

Fax

GERENCIA FINANCIERA

* La casilla Observaciones, será diligenciado por el funcionario de Eléctricos del Valle,

asignado a verificar las referencias comerciales *

AUTORIZACIÓN
*Autorizo expresamente a ELECTRICOS DEL VALLE SA para que la información suministrada en el presente documento sea consultada o verificada con terceras personas, incluyendo bancos y
base de datos, igualmente para que la misma sea usada o puesta en circulación con fines estrictamente comerciales.
*Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación(es), sea reportada a los bancos de datos existentes.
*Autorizo para que las facturas cambiarias de compra-venta enviadas por ELECTRICOS DEL VALLE S.A. sean firmadas por empleados de la empresa y/o establecimiento de comercio.

Firma y sello del representante legal

Cédula de Ciudadanía

Al formulario diligenciado, por favor anexar los siguientes documentos

Espacio Exclusivo de Electricos del Valle S.A.

P. Jurídica

P.
Natural

Fotocopia del RUT

X

X

Fotocopia documento de identidad Representante legal o Persona Natura y del
Codeudor

X

X

Certificado de existencia y representación (antigüedad no mayor a 30 Días)

X

Estados financieros 2 últimos años y corte año actual

X

Fotocopia de declaración de renta últimos 2 años gravables

X

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Certificado de ingresos y retenciones

Cupo Aprobado

Corriente

Posfechado

Firma Gerente General

Jefe Cartera

Fecha Ingreso sistema

X
X

Certificado de tradición (antigüedad no mayor a 30 Días)

X

Pagaré debidamente firmado por el deudor y el codeudor

X

X

COPIA CONTROLADA

Sector

PAGARÉ
No_____________

Yo (Representante Legal):

Obrando en nombre propio y en mi calidad de Representante Legal de la sociedad comercial:

Y yo (Codeudor):
Mayores de edad, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, pagaremos en forma indivisible y solidaria de manera incondicional a
ELECTRICOS DEL VALLE S A., o a su orden o a quien represente sus derechos, la suma de $: __________________________________

Esta

suma la pagaré el día: ______ del mes de: ____________ del año: ________ en la sede de ELECTRICOS DEL VALLE S A de la ciudad:
______________ y de la que reconoceré (reconoceremos) intereses de mora equivalentes al _________%.

En caso de incumplimiento me obligo (nos obligamos) a pagar todos los gastos y costos de cobranza judicial y extrajudicial, incluidos los honorarios de
abogado. Acepto desde ahora cualquier endoso o transferencia o cesión que de este pagaré hiciere la entidad acreedora. Igualmente renuncio
(renunciamos) a favor de ELECTRICOS DEL VALLE S A., o de cualquier tenedor legítimo del presente título valor, el derecho de pedir que los bienes
embargados se dividan en lotes para efectos de la subasta pública y declaro (declaramos) que serán de mi (nuestra) cuenta los gastos de cobranza,
incluyendo honorarios de abogado.

Todos los gastos de impuestos que cause este título valor serán de mí (nuestro) cargo.

Firma del Deudor
C.C. #

Firma del Codeudor
C.C. #

Señores:
ELECTRICOS DEL VALLE S A
Ciudad

CARTA DE INSTRUCCIONES

Yo (Representante legal):
Obrando en nombre propio y en mi calidad de Representante Legal de la sociedad comercial:

Y Yo (Codeudor):

Mayores de edad, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, por medio de la presente y de acuerdo con el Artículo 622 del Código de Comercio,
autorizamos irrevocablemente a ELECTRICOS DEL VALLE S A. para que conforme a las instrucciones dadas en el presente documento, proceda a
diligenciar los espacios dejados en blanco en el pagaré a la orden, adjunto a la presente acta, el cual hemos suscrito a su favor, para ser utilizado en el evento
en que incurramos en mora en cualquier obligación a favor de ELECTRICOS DEL VALLE S A.

El título valor será llenado por ustedes sin aviso previo, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Suma: la cuantía será igual al monto de todas las sumas de dinero que por cualquier concepto de los firmantes le este (estemos) adeudando a ELECTRICOS
DEL VALLE S. A. Conjunta o separadamente el día en que sea llenado el pagaré, obligaciones que asumo (asumimos) y me (nos) comprometo
(comprometemos) a pagar solidariamente.
Fecha: el espacio reservado para la fecha de vencimiento final del pagaré será la fecha del día en que se decida llenarlo.
Ciudad: este espacio será el de la ciudad de Cali con domicilio de la sede principal de ELECTRICOS DEL VALLE S A. o de sus sucursales de Bogotá,
Pereira y Barranquilla.
Intereses: los intereses corrientes y de mora serán los estipulados en el acuerdo de pago y en todo caso, no podrán exceder en ningún caso los máximos
autorizados por la ley.
Autorización: Autorizo (autorizamos) de manera irrevocable a ELECTRICOS DEL VALLE S A., para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de
información comercial, reporte o consulte bases datos de centrales de riesgo y demás centrales de información comercial.
Claúsula aclaratoria del pago: No obstante lo anterior, en caso de mora en el pago de una sola cuota de los intereses de plazo o de las obligaciones aquí
contenidas ELECTRICOS DEL VALLE S A., podrá a su arbitrio, dar por vencido el plazo, de pleno derecho si no lo estuviere ya, pudiendo exigir aún sin
vencerse el pago de intereses, cuotas o saldos a capital, la cancelación de todo el capital pendiente y de sus intereses moratorios, desde el día del
incumplimiento y hasta el día en que se verifique el pago total de la deuda, por falta de cumplimiento total o parcial.

El pagaré así llenado, será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos y renunciamos a formular excepciones contra el mismo.
Declaramos que hemos recibido copia de la presente carta de instrucciones.
Notificaciones: El deudor señor _____________________________________ en la _____________________________ de __________ y el codeudor
señor ___________________________ en la ______________________ de ___________.
Para constancia firmamos en el día: ______ del mes de_______________ de 20_____

Atentamente,

Firma del Representante Legal
C.C.:

Firma del Codeudor
C.C.:

