
 

DÍA MES AÑO

CIUDAD 

UBICACIÓN

CASA LOCAL APTO BODEGA OTROS

       SI                           NO 

 C.C            C.E              Pasaporte DÍA MES AÑO

C.C          C.E DÍA MES AÑO

PARENTESCO

Otros ingresos Total ctivos

 Yo____________________________________________Identificado con el documento Nº. ___________________________he leído y acepto los terminos previamente 

descritos. Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información suministrada es exacta en todas sus partes y firmo el 

presente documento. Tanto mi actividad, profesión u oficio es licita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilicitas 

de las contempladadas en el código penal Colombiano. La informacion que he suministrado en la solicitud es veraz y verificable y me obligo a actualizarla 

anualmente. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación de grupos al margen de la ley. Autorizo a la compañia 

INVERSIONES DUCOR  para que con los fines de administracion de riesgos estadísticos y de información entre compañias, las entidades de control y supervición , las 

autoridades competentes, consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las centrales de información o bases de datos que considere necesario ó a 

cualquier otra entidad autorizada, la información del presente formulario y aquella derivada del contrato que se celebrará o de cualquier otro vínculo contractual y 

que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente surjan del presente contrato, el cual el tomador y/o asegurado y/o beneficiado declara conocer 

y aceptar en todas sus partes. La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos por  tanto las entidades del 

sector financiero o de cualquier otro sector afiliadas a dichas centrales conoceran mi comportamiento presente y pasado relacionado con mis obligaciones 

financieras o cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente. Cláusula para apoderados: certifico que toda la información suministrada y de la 

cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parametros establecidos legalmente. Así mismo autorizo consultar referencias.
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PERSONAL
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TELÉFONO FIJO / CELULAR
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NOMBRE ARRENDADOR 

NÚMERO DEL DOCUMENTO

DATOS CÓNYUGUE 

Empresa donde trabaja Cargo que desempeña Sueldo actual
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FECHA DE EXPEDICIÓN
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CUOTA ADMINISTRACIÓN MENSUAL

TIPO DE DOCUMENTO 
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 F             M            

Pasivos

LUGAR DE EXPEDICIÓN 

Número de empleados

Teléfono/ fax oficina

Registro Mercantil

MARCA VEHÍCULO

    VIVIENDA                 COMERCIO

DATOS SOLICITANTE (ARRENDATARIO/CODEUDOR)

TELÉFONO FIJO SEXO

NOMBRES APELLIDOS DIRECCIÓN RESIDENCIA ACTUAL ESTADO CIVIL

CORREO ELECTRÓNICO PROFESIÓN, OCUPACIÓN ACTUAL CELULAR 

PERSONA NATURAL
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