
 

1. Información Solicitante

Por compras de: 

Plazo: Vr. $

2. Autorización de Descuentos de Salarios

Nota: Este formato es valido hasta por 1 SMMLV.

SOLICITUD DE CRÉDITO - FERIAS
Fecha de Diligenciamiento

DIA            MES              AÑO  

Nombres Primer Apellido Segundo Apellido Tipo de Documento Cédula

Valor en Letras

Fondo de Empleados Caracol -Fondec; Calle 62 No. 7 - 16 Ofc 101; Pbx: 2480630

Cédula Firma: 

Meses

Nombre:

Autorizamos a la actual y a las futuras entidades con las que tengamos nuestro vinculo laboral o servicios para que descuenten del sueldo, honorarios, salario integral, bonificación, primas, cesantías,

indemnizaciones, prestaciones sociales y demás conceptos que se deriven de la relación laboral, las cuotas mensuales de las obligaciones generadas con Fondec, de la misma forma autorizamos a la

entidad pagadora para que en caso de terminación del contrato que tengamos con ella, de las liquidaciones o saldos a favor correspondientes se descuenten los valores pendientes a favor del

FONDEC, igualmente la autorizamos para que en caso de estar pignoradas nuestras cesantías a favor del FONDEC como garantía de nuestros créditos, se den las instrucciones a los Fondos de

Cesantías correspondientes a fin de que se efectúen los giros al FONDEC.

C.C C.E

Autorizamos irrevocablemente a FONDEC o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor y de manera libre, previa, expresa y voluntaria, para reportar, procesar,

solicitar, suministrar y divulgar a la central de información del sector financiero que administra la asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia, a cualquier otra entidad que administre o

maneje bases de datos pública o privada o a cualquier entidad financiera, todo lo relativo a la información comercial de que se disponga en cualquier tiempo y al cumplimiento o no de mis obligaciones

presentes, pasadas y futuras en los términos legales.  

Pagina Web: www.fondec.com
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