SOLICITUD DE CREDITO CLIENTE
Diligenciar en letra imprenta y utilizar una sola tinta - Los campos sombreados son para uso de CASA FERRETERA S.A.
Fecha: _______/_______/_______
Tipo de Solicitud:
Cliente Nuevo
Aumento de Cupo
Reactivación
dd
mm
aa

A

Vendedor:

A

A

Cód. Vendedor:

Desc. Zona:

Actividad:

Código Zona:

Cód. CIIU:

Nit/C.C:

Dirección:

Barrio:

Ciudad:

Teléfonos:

Celular:

Departamento:
Email Notificación:

Grupo de Clientes:

Codigo Grupo Clientes:

Email Factura Electronica:

Establecimiento:

A

Nombre del Representante Legal:

A C.C.

A C.E.

Día de visita:

Cód. Actividad:

Nombre o Razón Social:

Comercial

Industrial

A

Propio: Si

A

No

A

Celular:

No.

Fecha y Lugar de Expedición:

Encargado de Compras:

Tel:

Ext:

E-mail:

Encargado de Pagos:

Tel:

Ext:

E-mail:

Cupo Solicitado:

A

Medio de Pago:

Plazo de Pago:

Dias de Información de Pago:

Hora:

Condición General Entrega de Mercancía:

Cód.:

Días de Pago:
Condición de pago:

Cód.:

REFERENCIAS CREDITICIAS DEL SECTOR FERRETERO (Antigüedad mínima de 2 meses)
Nombre del Establecimiento

Telefono

Ciudad

1.
2.
3.
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS EN LAS CENTRALES DE RIESGOS O BASE DE DATOS
En ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación informática, AUTORIZO¸ de manera expresa, concreta, suficiente, voluntaria, Informada e irrevocable a CASA FERRETERA S.A, o a
quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor a: capturar, tratar, procesar, operar, verificar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación, consultar,
divulgar, reportar y solicitar toda la Información que se refiere a nuestro comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios de los cuales somos sus titulares, referida al nacimiento,
ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les de origen) a nuestro comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y
negativa de mis hábitos de pago y aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, para que
dicha información sea concernida y reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS o a quien represente sus derechos u opere dichas entidades.
La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis
derechos y obligaciones, que por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco el reglamento de las CENTRALES DE RIESGOS o BASE DE DATOS.
En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o una cesión de cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la
presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.
Autorizo también para que “la notificación” a que hace referencia del Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 en su artículo 2, se pueda surtir a través de mensajes de datos y para ello suministro y
declaro el siguiente correo electrónico:

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Huella

Sello

CLAÚSULA INFORMATIVA
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, mediante el registro de sus datos en el presente formulario usted autoriza a CASA FERRETERA S.A para que éstos sean incorporados en
su base de datos con la finalidad de Gestión administrativa, Gestión de clientes, Prospección comercial, Fidelización de clientes, Marketing y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o
Servicios. De igual modo autoriza la transferencia de datos a terceras entidades para el cumplimiento de los fines mencionados anteriormente. Asi mismo, le informamos que, en la recolección, almacenamiento y uso,
sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal vigente que rige la Protección de Datos Personales garantizando el ejercicio de los derechos del titular. Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre los datos, mediante escrito dirigido a CASA FERRETERA S. A. a la dirección de correo electrónico PROTECDATOS@CASAFERRETERA.COM,
indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Carrera 48 # 42 - 93 MEDELLÍN, ANTIOQUIA.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

A Pagaré y carta de instrucciones firmados.
A Fotocopia de la cédula del Representante Legal.
A Estados financieros comparativos (Corte no mayor a 6 meses).
Precio:

Cupo aprobado:

A Fotocopia del RUT.
A Referencias por escrito del sector Ferretero, Electrico o Seguridad Industrial
A Certificado de Existencia y Representación Legal (No mayor a 30 Dias).
Aprobación: Jefe de cartera

Fecha de Aprobación:

Concepto visita Asesor:
P09-17/11

