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Nombres y apellidos:

Empresa dónde trabaja:

Nombres y apellidos:

Empresa dónde trabaja:

Nombres y apellidos:

Empresa dónde trabaja:

Teléfono residencia:

Teléfono trabajo:

Teléfono residencia:

Teléfono residencia:

Teléfono trabajo:

Teléfono trabajo:

Teléfono celular:

Teléfono celular:

Teléfono celular:

Parentesco:

Verificación información:

Fecha: Hora: Funcionario:

FECHA D M A

REFERENCIAS

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE INFORMACIÓN
Yo, , identificado con cédula de ciudadanía Nº
autorizo al Fondo de Empleados FECOMPLE para que exclusivamente con fines de información financiera consulte, reporte, registre y circule información a las entidades 

de consulta de bases de datos, sobre todas mis operaciones financieras y crediticias que bajo cualquier modalidad se me hubiere otorgado o se me otorguen en el futuro.

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRES Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN RESIDENCIA:

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA:

TELEFONO FIJO:

CEDULA: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

CELULAR: CORREO ELECTRONICO:

SOLICITUD DE CREDITO

NUEVO NOVACIÓN

FECHA DE INGRESO AL FONDO: BANCO: CUENTA Nº

VALOR SOLICITADO $: Cuota sugerida $:

Garantías:
Aportes, Ahorro permanente: Fondo de Garantías Prenda Otros

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL CRÉDITO

Firma del Asociado

Antigüedad en meses

Aportes sociales

Ahorro permanente

Ahorro voluntario

Ahorro navideño

Ahorro estudiantil

Ahorro infantil

Ahorro vivienda

Saldo crédito

Información FECOMPLESolvencia

Otros ahorros:

Saldo                CuotaDeuda con
otras entidades

Saldo                Cuota

Autorizo al Pagador de la Empresa para la cual laboro, efectuar las retenciones salariales de las cuotas ordinarias y extraordinarias de naturaleza 
estatutaria, como también las sumas de dinero comprometidas con préstamos de acuerdo con los reglamentos y documentos que soportan las mismas.

Destinación del crédito:

Cuota disponible
Endeudamiento
Total neto

Embargos
Valor mercado
Valor servicios públicos
Valor arriendo
Devengado

Período



ANEXO Nº 1
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE GARANTÍA, REPORTE ANTE LAS CENTRALES DE RIESGO,

AUTORIZACIÓN DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y AVISO DE PRIVACIDAD

Señores
GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A.
Medellín

ACEPTACIÓN DE LA GARANTÍA:

Yo,  , identificado con cédula de ciudadanía
número de, actuando en nombre propio y/o en representación del
 y/o 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº  de , actuando en calidad de deudor y/o codeudor
acepto(amos) la cobertura de GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. para respaldar la operación aprobada por la Entidad y me comprometo cancelar las 
comisiones por concepto de la garantía otorgada mas el IVA.

Manifiesto(amos) que conozco(cemos) las condiciones , acepto(amos) que no habrá devolución de comisión por prepago en caso de no haber un nuevo 
crédito y reconozco (cemos) que el pago que llegare a realizar GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A., no extingue parcial, ni totalmente la obligación. 
Si como consecuencia del incumplimiento en el pago de la obligación adquirida, GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. se ve obligada a pagar esta 
obligación total o parcialmente, esta se subrogará ante la Entidad en calidad de acreedor por el valor pagado en mi nombre, incluyendo los valores pagados 
por intereses corrientes, de mora y demás conceptos que la Entidad haya reclamado y en consecuencia, cancelaré(mos) a su favor, según acuerdo pactado 
con GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A., el total de lo adeudado.

AUTORIZACIÓN REPORTE ANTE LAS CENTRALES DE RIESGOS:
 
Como beneficiario(s) de la garantía cubierta por GARANTÍAS COMUNITARIAS S.A., autorizo(amos) a GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. o a quien 
represene sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a reportar, actualizar, solicitar, compartir y divulgar a las Centrales de información del 
Sector Financiero CIFIN  y/o a cualquier otra Entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda mi(nuestra) información referente 
al comportamiento crediticio.
 
Autorizo(amos) a GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. a que conozca, actualice, rectifique, conserve y utilice todos los datos personales 
suministrados a la Entidad de acuerdo con la ley 1581 de 2012 y el decreto reglamentario 1377 de 2013.
 
AVISO DE PRIVACIDAD: GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A., domiciliado en la ciudad de Medellín, Colombia en la carrera 37 Nº10 A 25, responsable 
del manejo de sus datos personales, le informa que éstos serán incluidos en una base de datos y posteriormente utilizados para las siguientes finalidades: 
1. Realizar la gestión de cobro directa o indirectamente  de las cuotas o créditos garantizados por GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. y que mediante 
el proceso de reclamación de la garantía haya sido cobrado por parte de la Entidad a GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A.; 2. Informar sobre los 
servicios y promociones que tenga GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A.; 3. Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con las entidades que otorgan 
créditos y deudores garantizados; 4. Evaluar la calidad de nuestros servicios.
 
Se les comunica a los titulares de la información, que pueden consultar el Manual Interno de Políticas y Procedimientos de Datos Personales de GARANTÍAS 
COMUNITARIAS GRUPO S.A., el cual contiene las políticas para el tratamiento de la información obtenida, así como los procedimientos de consulta y 
reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, ingresando a:
www.garantiascomunitarias.com/protecciondatospersonales.
 
Para mas información, escriba al correo electrónico: info@garantiascomunitarias.com o comuníquese a los teléfonos: (4) 604 45 95 / (4) 444 57 50.

MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN: Las partes que firman este contrato el Anexo Nº 1, aceptan de manera expresa e irrevocable, el mandato 
que por este instrumento se otorga y que se basa en las siguientes consideraciones: el(los) tomador(es) del crédito autoriza(mos) a Facturar y recaudar por 
cuenta de la Entidad, el pago de la comisión de la garantía otorgada por GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A., quien actúa como fiador del crédito y 
responsable ante la Entidad en caso de no pago de la obligación por parte del tomador(es) del crédito, una vez recaudada la comisión, la cual constituye un 
ingreso para terceros que recauda la Entidad y quien deberá transferir el dinero a GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A. sin el cobro de la retención en 
la fuente. Adicionalmente autorizo(mos) en forma irrevocable, que a mi retiro de la Entidad, los aportes consignados en esta sean destinados en su totalidad 
para cubrir las obligaciones pagadas y/o garantizadas por GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A.
 
Por tratarse de una situación intuito personae, el tomador(es) del crédito no está facultado para ceder o traspasar el presente contrato, salvo que medie 
autorización por escrito por pare de GARANTÍAS COMUNITARIAS GRUPO S.A.

En constancia de haber leído y aceptado lo anterior, firmo el presente documento, en la ciudad de , a los
 
 , del mes de del año 20              .

DEUDOR:

FIRMA                                                         C.C.

CODEUDOR:

FIRMA                                                         C.C.

HUELLA HUELLA


