
        

SOLICITUD DE CRÉDITO

 
COMPURENT SAS  
NIT  800.015.163-1 

 
 

VERSIÓN 
2.1 

CÓDIGO 
CR  SC -1501 

 
Adjunto estamos registrando la información correspondiente de nuestra compañía con el fin de solicitar cupo de crédito 

 

y plazo o de pago. Garantizamos que la información  suministrada es
 

verídica.
 

 

                                                                                                      Fecha: Día___ Mes____Año_____ 
Nit o cédula
 

Razón social  
 

  
Gran contribuyente  Retenedor fuente  Retenedor ICA Simplificado  Autor  retenedor

 
 : 

Dirección 
 

Barrio
 

Teléfono Fax

Registro mercantil N° 
 

E-mail Página web 

: 
Primer apellido 
 

Segundo apellido Primer  n ombre Segundo nombre 

Cédula N Expedida en 

Nombre 

Nombre Extensión 

Extensión 

Celular E-mail

E-mail

   
     

 
 

Primer apellido 
 

Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre 

Correo electrónico Teléfono y extensión 

 
Empresa Contacto Teléfono Ciudad 
Empresa Contacto Teléfono Ciudad 

 

Banco Cuenta Antigüedad Sucursal Ciudad Tipo Número 
      
      

 

 

 
 
 
 
Nombre    ________________

Nombre    ________________

____ 
 
 
Firma        ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Documentos suministrados SÍ NO 
Certificado Cámara Comercio (no superior a 3 meses)   
Fotocopia RUT   
Fotocopia cédula representante legal   
Referencia bancaria 1   
Referencia bancaria 2   
Referencia comercial 1 (Especificando,cupo,plazo y manejo)   
Referencia comercial 2 (Especificando,cupo,plazo y manejo)   
Estado de resultados (corte año anterior + estados actualizados a
a la fecha de presentación) 

  

Balance general (corte año anterior + estados actualizados a 
la fecha de presentación) 

  
 

Cupo solicitado por el cliente
 $ ______________ 

 
 

 

Persona Natural Persona Jurídica:
Información del cliente

Datos básicos empresa

Régimen tributario

Datos representante legal

Datos del comprador - pe rsona autorizada para manejar la relación con Compurent S.A.S 

Hacemos constar que la persona asignada por la compañía como comprador, tiene la autonomía para realizar operaciones comerciales con la empresa
Compurent S.A.S. Si llegase a presentarse algún cambio, enviáremos una carta de autorización con los datos del nuevo comprador.
 

Datos de personal de pagos y/o tesorería

Celular

Referencias comerciales

Referencias bancarias

1. Nos hacemos responsables y declaramos bajo gravedad de juramento que la información reportada es cierta.
2. De acuerdo a lo estipulado en el decreto que reglamenta la ley 1266 de 2008 (hábeas data). En mi calidad de titular de información, actuando libre 
y voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a Compurent SAS, o a quien representa sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, 
reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países 
de la misma naturaleza a las centrales de riesgos o cualquier entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines.
3.Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a las obligaciones será registrado con el objeto de suministrar 
información suficiente y adecuada al 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 encuentre afiliados y/o tengan acceso a las centrales de riesgos podrán 
conocer esta información, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable

Representante Legal
 

Asesor Comercial
 

Huella 
Índice derecho

Tiempo sugerido de pago

______________ días

Tiempo de servicio

Venta Alquiler Servicio


