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FORMATO SOLICITUD DE CREDITO

Fecha de Solicitud

Dia

Mes

Año

INFORMACION CREDITO
Asesor:

Zona:
Valor a financiar

cuota inicial

Plazo credito

Valor Cuota
INFORMACION CLIENTE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de identificacion
Fecha de Nacimiento

TI

CE

CC

Dia

Mes

Sexo

Año

CD

PE

Dirección domicilio:
propio SI/NO

Arriendo

Barrio

Ciudad

Telefono de Celular

Telefono Fijo

Ocupación

Nivel de estudios

Profesion

Personas a cargo

Segundo Nombre

Numero de Identificación

Fecha de expedicion

E Estado Civil
s
Estrato

M

F

Primer Nombre

Tiempo de Residencia

Canon mensual:
departamento
Email

Basico

Tecnico

Posgrado

Universitario

Especial

No. Hijos

INFORMACION LABORAL
Nombre de la Empresa

NIT:

Dirección

Ciudad/Municipio

Fecha de Ingreso

Dia

Mes

Tipo de Contrato

Año

Telefono
Indefinido

Fijo

Otro

Temporal

Cuál?

Salario

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre Completo

Antigüedad

Telefono

Direccion - Ciudad

Confirma

REFERENCIAS PERSONALES O FAMILIARES
Nombre Completo

Banco
Ingresos

Ocupacion

Egresos

Parentesco

Telefono

INFORMACION BANCARIA
Tipo de Cuenta
Activos

Dirección - Ciudad

No Cuenta
Pasivos

Quien te recomendo?

En que destinaras el Credito?

AUTORIZACION DE USO DE DATOS
Yo ____________________________________, con domicilio en la ciudad de ___________________e identificado como se indica al pie de su firma, actuando en mi propio nombre y
representación, con la firma de este documento manifiesto que CRÉDITOS QUICK S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 901.387.887-5, me ha informado:
1- Que actuará como responsable del tratamiento de Datos de los cuales la empresa es titular y podrá recolectar, usar y tratar l os datos conforme lo dispone la ley.
2- Que continuará siendo facultativo de mi parte responder preguntas sobre datos sensibles, temas relativos a la intimidad, o me nores de edad. No obstante, una vez se haya firmado el documento,
acta o formato por el cual se efectúen las preguntas, consultas o inspecciones, la empresa lo hace bajo el pleno conocimiento y voluntad manifiesta de que ha consentido libre y espontáneamente
tales consultas, preguntas e inspecciones.
3- Que los derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución Política y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal, así
como el derecho a revocar el consentimiento para el tratamiento de datos.
4- Que para cualquier inquietud o información relacionada con el tratamiento de datos se podrá escribir al correo electrónico ad min@duna.com.co, o solicitarla en la forma prevista en la Política de
Tratamiento de Datos que puedo consultar en la página http://www.duna.com.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales/
5- Que CRÉDITOS QUICK SAS. garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de los datos y se reserva el derecho de modificar su
Política de Tratamiento de Datos en cualquier momento, siempre en cumplimiento de los mandatos legales o constitucionales vigentes.
6- Que cualquier cambio será publicado oportunamente. Teniendo en cuenta lo anterior, el suscrito de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a CRÉDITOS QUICK SAS. para
consultar, usar y en general tratar nuestros datos de acuerdo con la Política de Tratamiento de CRÉDITOS QUICK SAS y para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines
legales, contractuales, comerciales descritos en los documentos por los cuales se establece la relación contractual entre nosotros. El suscrito hace constar que la información obtenida para el
Tratamiento de los datos se ha suministrado de forma voluntaria y es verídica.
7- En particular autorizo a CRÉDITOS QUICK S.A.S. y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro su calidad de acree dor o beneficiario, para consultar, reportar y divulgar a CIFIN,
DATACRÉDITO, o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información referente a mi comportamiento crediticio.
Por otro lado, ALBERT SERNA AREIZA, representante legal de CRÉDITOS QUICK SAS, persona jurídica identificada con NIT 901.387.887-5, manifiesto que nos obligamos a garantizar en el
tratamiento de los datos de la persona que suscribe esta autorización el respeto por los mandatos constitucionales y disposiciones previstas en la Ley 1582 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y
normas actualmente vigentes o que lleguen a expedirse sobre el tema.

Nombre, Firma y Cedula
Es necesario anexar a esta solicitud de creación de clientes y crédito la siguiente documentación:

IMPORTANTE:

