
SOLICITUD DE CREDITO 

 

 

FECHA                                  AÑO       MES        DIA       CIUDAD   
 

                                                                                DATOS GENERALES DEL CLIENTE 
Nombre y/o Razón Social  
Tipo de identificación C.C  NIT  Nº de identificación  
Dirección  Barrio  Ciudad  
Teléfono  Fax  E- mail   
 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre  C.C:  De  
Teléfono  Dirección  E-mail  

 

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE FACTURAS 
Nombre  Radicar en Obra  Oficina  
Dirección  Barrio  Ciudad  
Días de radicación  Horario  Fecha limite  

 

INFORMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES 
Nombre  C.C  De  
Teléfono  Dirección  E-mail  

 

REFERENCIAS COMERCIALES 
1 Empresa  NIT  Teléfono  

Contacto  E-mail  Barrio  
2 Empresa  NIT  Teléfono  

Contacto  E-mail  Barrio  
3 Empresa  NIT  Teléfono  

Contacto  E-mail  Barrio  
 

REFERENCIA BANCARIA 
Entidad  Tipo de Cuenta  Nº cuenta  

 

DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAY REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN 
En derecho de mis facultades, declaro que la información consignada en este documento concuerda con la realidad, dejo claro que los datos son veraces, 
completos, exactos, actualizados comprobables y comprensibles, por lo tanto si existe algún error en la información suministrada, acepto cualquier 
responsabilidad. De igual manera autorizo a A. VELEZ U. Y CIA DEPOSITOS MIRANDA o a quien represente sus derechos, a consultar, Procesar, operar o 
administrar dicha información para que la misma sea tratada conforme a la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, también autorizo para que en caso de 
incumplimiento en la(s) obligación(es), sea reportado a la Base de Datos CIFIN o a cualquier central de riesgo que administre o maneje bases de datos con 
los mismos fines. 

 
 
                                                                _________________________________________________   
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL               

NOMBRE: ____________________________________________________________________________              

C.C ____________________ ___________                                                                               Huella           Sello                         

 
USO EXCLUSIVO PARA USO DE A. VELEZ U. Y CIA DEPOSITOS MIRANDA 

Zona del cliente  Aprobada  Rechazada  Cupo Asignado $ 
Fecha de Aprobación AA  MM  DD  Condición de pago 30  45  
Crédito Estudiado por  Asesor Comercial  
Validada por  Cargo   

Aprobada por  Cargo   
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: (Sin la documentación completa no se realizara el estudio de su crédito). 
 Solicitud de crédito en el formato DEPOSITOS MIRANDA LTDA completamente diligenciada. (con firma de Representante Legal) 
 Fotocopia del documento de identidad del representante Legal 
 Fotocopia del RUT (Registro Único Tributario) 
 Certificado de Cámara de comercio con fecha de expedición inferior a 30 días 
 Declaración de renta de los 2 últimos años 
 Balance general, P & G de los 2 últimos años 
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PAGARÉ Nº  _______________                                   POR VALOR DE:___________________________ 

 

Yo ________________________________________________________ mayor de edad, vecino de 

________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de 

Representante Legal de la firma, ____________________________________________________________ con 

NIT. ________________________________ y con domicilio en la ciudad de 

______________________________________________ declaro (amos): que por medio de este pagaré me 

obligo, (nos obligamos) a pagar incondicionalmente a la orden de A. VELEZ U. Y CIA DEPOSITOS 

MIRANDA LTDA empresa debidamente constituida, con NIT Nº 890907848-1 representada legalmente por 

___________________________________________________________________________  con domicilio en 

la ciudad de ___________________________________, la suma de $_______________________________ 

(________________________________________________________________) más intereses del ________ % 

mensual, (causados por mora), certificados por la Superintendencia Financiera. En caso de que se generen 

cobros judiciales o extrajudiciales, serán de mi (nuestro) cargo los gastos y costas de la cobranza y los 

honorarios de abogado. 

 

 

Carta de instrucciones para diligenciar pagaré No.  

Apreciados Señores Yo (nosotros) ________________________ y________________________ identificado 

(s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma (s), por medio de la presente y de conformidad con lo establecido 

en el art.622 del código del comercio, autorizo (amos) expresa, permanente e irrevocablemente a  DEPOSITOS 

MIRANDA LTDA__________________, ó a quien represente sus intereses o al tenedor legítimo de este 

instrumento para diligenciar y llenar los espacios en blanco en el presente pagare No. _________, de acuerdo 

con las siguientes instrucciones:  

1 los espacios en blanco relativos a la cuantía, intereses y fechas de vencimiento, podrán ser diligenciados sin 

necesidad de requerimiento alguno, por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 

 a) incumplimiento en el pago de una o más cuotas de capital, intereses pactados o de cualquier otra clase de 

obligación existente con ____________________________ o quien represente sus derechos o el tenedor de este 

pagare, 

 b) si cualquiera de los suscriptores llegare a ser investigado o vinculado por cualquier autoridad en razón de 

infracciones o delitos, especialmente en lo que se refiere al movimiento de capitales ilícitos, o fuere demandado 

judicialmente, o si nos embargaren bienes por cualquier clase de acción,  

c) en caso de fallecimiento, inhabilidad o incapacidad absoluta de uno o varios de quienes firmamos el presente 

documento,  

d) cuando cualquiera de los otorgantes incumple en el pago de otra (s) obligación (es) adquirida (s) con 

__________________________ o quien represente sus derechos o el tenedor legítimo de este título,  

e) si cualquiera de los otorgantes comete inexactitud, fraude en balances, informes, declaraciones o documentos 

que presente o hayamos presentado a _______________,  

f) la existencia de cualquier causal establecida en la ley, sus normas reglamentarias o disposiciones de autoridad 

competente.  



SOLICITUD DE CREDITO 

 

2. La cuantía será igual al monto de todas las sumas que por cualquier concepto le este (mos) debiendo a 

___________________________ o a quien represente sus derechos o al tenedor legítimo de este instrumento, 

el día en que sea diligenciado este pagare.  

3 Los intereses de mora serán liquidados a la tasa máxima legal vigente estipulada por la superintendencia 

Bancaria.  

4. La fecha de vencimiento será el día en que se diligencien los espacios dejados en blanco en el pagaré.  

5. El impuesto de timbre a que haya lugar cuando el titulo sea llenado, correrá por cuenta mía (nuestra) y si 

___________ lo cancela su monto puede ser cobrado a mi (nosotros) junto con las demás obligaciones, 

incorporando la suma pagada dentro del presente pagare.  

6. En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título 

valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por tal razón. 

 

 

 

FIRMA DEUDOR NOMBRE                                                   

 C.C. No 

 

 

FIRMA CODEUDOR NOMBRE  

C.C. No 

 


