Solicitud de Crédito Social
Fecha de solicitud

Nombre del funcionario que atiende

Nº del crédito

Puntaje

DD M M A A A A
Valor solicitado: $

Deudor

Plazo

Codeudor

LÍNEAS
Libranza
Educación Formal y Superior

Vivienda
Adquisición de Vivienda

Libre Inversión

Mejora de Vivienda

Cupocrédito

Cuota fija $

Valor Cupo $

Modalidad pago nómina
15 días
Mensual
Días de pago

Ciclo 2

Ciclo 1

D D D D

DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR AFILIADO
1er. Apellido
Tipo de identificación
C.C.
NIT
Fecha de Nacimiento

C.E.

2do. Apellido

1er. Nombre

2do. Nombre

Número de Identificación

Lugar de Expedición

Fecha de Expedición

DD M M A A A A

T.I.
Ciudad de Nacimiento

País de Nacimiento

País de Residencia.

DD M M A A A A
Género
F

Estado Civil

M

Nivel de Estudio
Ninguno

Casado

Soltero

Viudo

U. Libre

Título profesional
Primaria

Bachillerato

Tecnológico

Universitaria

Dirección de Correspondencia
Urbanización/Edificio

Especialización

Dirección de Residencia
Barrio

Vivienda
Propia

Ciudad/Municipio

Familiar

Departamento

Arrendada

Correo electrónico
Ocupación

Separado o divorciado

Estudiante

Empleado

Empleado-socio

País

Tiempo en la residencia
Años

Meses

Teléfono de Residencia

Celular

Es funcionario público
SI
NO

Socio

Administra recursos públicos
SI
NO

SI LA VIVIENDA ES ARRENDADA DILIGENCIE
Ciudad

Nombre del Arrendador

Departamento

Teléfono

INFORMACIÓN LABORAL DEL AFILIADO
Término del Contrato
Indefinido
Fijo

Empresa donde Trabaja

Fecha Vinculación

NIT

Cargo Actual
Teléfono / Extensión

Dirección Empresa

DD M M A A A A
Empresa para la cual está suministrado

Teléfono

Ext.

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE
1er. Apellido
Tipo de identificación
C.C.
NIT
C.E.

2do. Apellido

1er. Nombre

2do. Nombre

Número de identificación

Ciudad de expedición

Fecha de nacimiento

DD M M A A A A

T.I.

Empresa donde trabaja

Salario

Ocupación o cargo actual

Teléfono

BIENES RAÍCES
Casa

Finca

Dirección

Apartamento

N° Escritura y Fecha

Notaria

Vehículo

Marca

Ciudad/Municipio
N° de Matrículas

Barrio

Valor Comercial

Hipoteca a favor de

Modelo

Valor Hipoteca
Valor Comercial

Placa

DATOS DEL BENEFICIARIO DEL CRÉDITO (Sólo para créditos diferente a libre inversión)
1er. Apellido
Tipo de identificación
C.C.

NIT

C.E.

2do. Apellido

1er. Nombre

2do. Nombre

Número de identificación

Ciudad de expedición

Parentesco con el trabajador

T.I.

Establecimiento donde estudia

Ciudad

Programa

Semestre

INFORMACIÓN FINANCIERA
INGRESOS

VALOR

EGRESOS

VALOR

Salario fijo

$

Gastos Familiares

$

Salario Variable

$

Arrendamiento

$

Arrendamientos

$

Cuota de Crédito Hipotecario

$

Rendimiento Financiero

$

Otros Créditos

$

Comisiones y Honorarios

$

Otros Egresos

$

Otros Ingresos

$

¿Cuáles?

$

TOTAL EGRESOS

¿Cuáles?
TOTAL INGRESOS

$

REFERENCIAS
PERSONALES

FAMILIARES

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Dirección

Ciudad

Teléfono casa

Teléfono empresa

Dirección

Celular

Ciudad

Teléfono casa

Teléfono empresa

Celular

RELACIÓN PERSONA A CARGO
NOMBRE

NACMIENTO

EDAD

RECIBE SUBSIDIO

USO EXCLUSIVO PARA COMFENALCO CARTAGENA

CONFIRMACIÓN DE REFERENCIAS
Nombres / Entidad

Fecha

Hora

Observaciones

Datos de las personas
con quienes se confirme
información

CONFIRMADOR DE DATOS
Nombre y apellidos

Firma

Fecha

Cargo

Observaciones

Personal de Comfenalco
que confirma la
información

AUTORIZACIONES
Autorizo a Comfenalco Cartagena con nit 890-480.023-7, consignar a la cuenta de ahorros ________________________________ o corriente
___________________________________________del banco___________________________________ el valor del crédito otorgado a través del servicio de crédito social.
Exoneró a Comfenalco Cartagena de cualquier responsabilidad o eventualidad que surja con posterioridad a la consignación de los dineros en la cuenta autorizada.
Autorizo irrevocablemente y de manera voluntaria a Comfenalco Cartagena a proceder en lo siguiente: a) Verificar en las fuentes de información que considere necesarias los datos
consignados en la solicitud y para obtener referencias sobre el comportamiento comercial y cuando lo considere el caso, informar sobre el comportamiento a las entidades sometidas a la
vigilancia de la Superintendencia Bancaria o debidamente autorizada por esta o la central de información de la Asociación Bancaria o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con
los mismos fines sobre la correcta o deficiente utilización del crédito. Declaro conocer y aceptar los regimientos de el (los) producto(s) que adquiero. b) El envío de mensajes de texto y voz de
tipo: transaccional, publicitarios y servicios a los números que especifique en la presente solicitud de crédito. c) En caso de incurrir en mora en este servicio me sean descontado el valor de la
cuota monetaria que me reconoce la Caja mensualmente por los beneficiarios registrados y sean abonados a esta obligación, mas los incrementos que llegasen a causarse por cualquier
concepto, durante el período del mismo, hasta la cancelación total de la deuda. Además autorizo recuperar esta cartera en mora a través de las diferentes líneas de credito”d) Al momento de
solicitar este credito autorizo me sea descontado el saldo en mora o el total de los servicios prestados por la caja en los que me encuentre en mora e) A cruzar bases de datos con otras
entidades que sean necesarias para el análisis y actualización de datos que contribuyan a mejorar el proceso propio del servicio de crédito. f) A negociar o vender la cartera de la cual hace
parte mi obligación. g) En caso de negación o aplazamiento de esta solicitud, a que no devuelva y proceda a destruir todos los documentos que hemos suministrado, en un período no mayor
de 30 días, después de su presentación. h) Aplicar la tasa de interés correspondiente a la categoría tarifaría en la que me encuentre clasificado, según la información que repose en los
sistemas de información de la Caja a la fecha de aprobación del crédito y en la información y documentación personal verificada y suministrada con la solicitud; renunciando por ello a
cualquier tipo de reclamación futura o intención de reliquidación de crédito por el factor tarifario. i) En caso de tener saldo a favor ó me sea abonado el monto de credito aprobado en el tercer
bolsillo de la Tarjeta Comfenalco, acepto el costo de dicha transacción que actualmente será del 1% sobre el valor abonado, este valor podrá variar en el tiempo, y será descontado de forma
automática

Firma del solicitante
Nombre
C.C.

Huella índice
derecho

"El suscrito autoriza a COMFENALCO CARTAGENA a aplicar la tasa de interés correspondiente a la categoría tarifaria en la que me encuentre clasificado, según la información que
repose en los sistemas de información de la Caja a la fecha de aprobación del crédito, y en la información y documentación personal verificada y suministrada con la solicitud;
renunciando por ello a cualquier tipo de reclamación futura o intención de reliquidación de crédito por el factor tarifario".

REQUISITOS PARA OBTENER EL CRÉDITO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tener tiempo de servicio mínimo de 2 meses de labores en la empresa.
El trabajador solicitante debe encontrarse a paz y salvo o al día con las obligaciones de Crédito Social.
La empresa en la cual labora el trabajador solicitante debe encontrarse al día en el pago de sus aportes patronales a la Caja.
Solicitud completamente diligenciada y firmada.
Fotocopia del documento de identidad ampliada y legible.
Fotocopia del comprobante de pago de nómina del último mes.
Certificado laboral de la empresa especificando antiguedad, cargo, salario y tipo de contrato.

