FORMULARIO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL - JURÍDICA

CIUDAD

FECHA

1. DATOS PERSONA NATURAL
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

ASALARIADO
C.C
R.C

INDEPENDIENTE

C.E
OTRO

T.I

ESTUDIANTE

NOMBRE

RENTISTA

NÚMERO DOCUMENTO

SOCIO

PENSIONADO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

NACIONALIDAD

OCUPACIÓN/OFICIO

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA

CARGO

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN RESIDENCIA

LUGAR DE NACIMIENTO

PROFESIÓN

ÁREA

CIUDAD

AMA DE CASA

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO

CIUDAD

TELÉFONO / CELULAR

2. DATOS PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL

NIT.

REPRESENTANTE LEGAL: PRIMER APELLIDO
C.C

SEGUNDO APELLIDO
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

NÚMERO DOCUMENTO

C.E

NOMBRE

DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL

CIUDAD

TELÉFONO / CELULAR

DIRECCIÓN SUCURSAL O AGENCIA

CIUDAD

TELÉFONO / CELULAR

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
INGRESOS ANUALES
$

EGRESOS ANUALES
$

OTROS INGRESOS (ANUALES)
$

ACTIVOS
$

PASIVOS
$

4. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA?
SI
NO

IMPORTACIONES
PAGO DE SERVICIOS

TIPO DE PRODUCTO

EXPORTACIONES

INVERSIONES

TRANSFERENCIAS

PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS. CUÁL?

IDENTIFICACIÓN O No. DEL PRODUCTO

ENTIDAD

MONTO

CIUDAD

PAÍS

MONEDA

5. REFERENCIAS
PERSONALES

COMERCIALES

NOMBRE COMPLETO

DIRECCIÓN

TELÉFONO / CELULAR

NOMBRE COMPLETO

DIRECCIÓN

TELÉFONO / CELULAR

NOMBRE DE LA ENTIDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO / CELULAR

6. DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGOS
Declaro expresamente que:
1. Tanto mi actividad, profesión u oﬁcio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal, los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código penal Colombiano.
2. La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y veriﬁcable, y me obligo a actualizarla anualmente.

7. AUTORIZACIONES
a) Consultar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo toda la información relevante para conocer nuestro desempeño como deudores, nuestra capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de conceder un nuevo crédito. b) Reportar a
las centrales de información de riesgos de datos, tratados o sin trata, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal
forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información signiﬁcativa. c) Enviar la
información mencionada a las centrales de riesgos de manera directa y también, por intermedio de la Superintendencia Financiera a las demás entidades públicas que ejercen funciones de vigilancia y control, con el ﬁn de que éstas puedan
tratarla, analizarla, clasiﬁcarla y luego suministrarla a dichas centrales. d) Conservar, tanto en la empresa como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el período necesario la información indicada en los literales b) y
e). e) Suministrar a las centrales de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes y mis relaciones comerciales, ﬁnancieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en
registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. La presente autorización no me impedirá ejercer mi derecho a corroborar en cualquier tiempo que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en
caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectiﬁcación y a que se informe sobre las correcciones efectuadas. Tampoco liberará a las centrales de información de la obligación indicarme, cuando yo lo pida,
quien consultó mi historia de desempeño crediticio durante los seis meses anteriores a mi petición. La anterior autorización no permite a MAXISERVICIOS JM S.A.S y a las centrales de información de riesgo divulgar la información mencionada
para ﬁnes diferentes a Primero; evaluar los riesgos de concederme un crédito, Segundo; veriﬁcar por parte de las autoridades públicas competentes el cumplimiento de mis deberes constitucionales, legales y Tercero; elaborar estadísticas y
derivar mediante modelos matemáticos, conclusiones de ellas. Declaro haber leído cuidadosamente el contenido de esta autorización y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo sus alcances y sus implicaciones.

8. DOCUMENTOS REQUERIDOS
CONSIDERACIONES GENERALES
1. EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (PARA PERSONAS JURÍDICAS SE DEBE ADJUNTAR EL DEL REPRESENTANTE LEGAL)
Se debe adjuntar los siguientes documentos:
PERSONA NATURAL
1. Fotos actuales del local 1 interna y 1 fachada.
2. Rut y Cámara de Comercio no mayor a 60 días.

PERSONA JURÍDICA
1. Fotos actuales del local 1 interna y 1 fachada. (NO APLICA PARA ALIANZA).
2. Rut y Cámara de Comercio no mayor a 60 días.
3. Declaraciones de renta.
4. Balance General y estados ﬁnancieros.

9.FIRMA Y HUELLA
COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL
PRESENTE DOCUMENTO.

FIRMA
PERSONA NATURAL / REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA
CODEUDOR

