
CIUDAD DÍA MES AÑO

RADICACIÓN LINIX OBLIGACIÓN LINIX

FECHA RECIBIDO AL FONDO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO O DE CASADA NOMBRES

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. FECHA DE EXPEDICIÓN SEXO

M F

CIUDAD ESTADO CIVIL

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA BARRIO ESTRATO COMUNA CIUDAD DE RESIDENCIA DEPARTAMENTO

TELÉFONO CELULAR *CORREO ELECTRÓNICO

EMPRESA DONDE TRABAJA CIUDAD CARGO DESEMPEÑADO FECHA DE INGRESO

DD MM AAAA
DIRECCIÓN EMPRESA CLIENTE TELÉFONO EMPRESA/EXT. FAX EMPRESA SUELDO MENSUAL

$
OTROS INGRESOS

$
CUÁLES

POSEE VIVIENDA TIPO

APTO. FINCA LOTESI NO CASA

INDIQUE DIRECCIÓN No. MATRÍCULA INMOBILIARIA

VALOR COMERCIAL

$
HIPOTECADO A: VALOR PRENDA

$
FECHA DE VENCIMIENTO

DD MM AAAA
POSEE VEHÍCULO

SI NO

CLASE MARCA MODELO MOTOR CIUDAD DE MATRÍCULA

VALOR COMERCIAL

$
PIGNORADO A: VALOR PRENDA

$
FECHA DE VENCIMIENTO

DD MM AAAA
NOMBRE DEL CÓNYUGE EMPRESA DONDE LABORA TELÉFONO EMPRESA INGRESOS MENSUALES

$

NOMBRES PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PARENTESCO

DIRECCIÓN CELULAR REFERENCIADO POR

SUELDO BÁSICO MENSUAL

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PARENTESCO

DIRECCIÓN CELULAR REFERENCIADO POR

VALOR DEL PRÉSTAMO No. DE CUOTAS MENSUALES VALOR DE LA CUOTA MENSUAL

ORDINARIO
CALAMIDAD
DOMÉSTICA EDUCACIÓN CREDI-FÁCIL

PRIMA
CAUSADANOVACIÓN VEHICULO

FORMA DE PAGO

$ $

APORTA CON PRIMA   DESDE: AÑO                           HASTA AÑO:JUNIO SI SI$ $NO NODICIEMBRE

OTROS INGRESOS (CUÁLES)

DESCUENTO FONDO DE EMPL.

CRÉDITO HIPOTECARIO

TARJETA DE CRÉDITO

GASTOS FAMILIARES

ARRENDAMIENTO

OTROS EGRESOS

HIPOTECA

CRÉDITOS FONDO

TARJETA DE CRÉDITO

OTRAS OBLIGACIONES

EGRESOS MENSUALESINGRESOS MENSUALES VALOR CUOTA MENSUAL

RELACIONE EL VALOR TOTAL
DE LAS OBLIGACIONES

FECHA DE NACIMIENTO

DD MM AAAA

SOLICITUD DE CRÉDITO

TELÉFONO

TELÉFONO

FECHA DE SOLICITUD

DÍA MES AÑO

No. No.

NOMBRES 

VIVIENDA

ORDINARIO CON
TASA DIFERENCIAL

NOVACIÓN CON
TASA DIFERENCIAL

ORDINARIO
AFIANZADORA

NOVACIÓN
AFIANZADORA

VALOR CUOTA MENSUAL

La presentación diligenciada de esta solicitud, no implica aprobación por parte del Fondo de Empleados, sino a criterio
de las diferentes instancias de aprobación del Fondo de Empleados Grupo Accionplus.

TRANSITORIA

VALOR A DESEMBOLSAR $

VALOR TOTAL OBLIGACIÓN $

* Los campos marcados con asterisco son de carácter obligatorio.

ENTIDAD LÍNEA DE CRÉDITO VALOR CUOTA VALOR A RECOGER

$ $ $TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL OBLIGACIONES

COMPRA DE
CARTERA

DEUDOR PRINCIPAL

DEUDOR SOLIDARIO

CREDI-FÁCIL
AFIANZADORA
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Por la presente comunico a ustedes que el FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS, me ha concedido un préstamo por la suma de:       
   ($                                                ) M/cte, obligación que cancelaré en        cuotas mensuales. Con tal finalidad, por medio de la presente autorizo a ustedes, para que de 
mi sueldo como empleado me deduzcan la can�dad de dinero que el FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS les comunique para abonar a la mencionada obligación, dinero que pueden entregar a dicho 
Fondo. En caso de que se produzca mi re�ro sin haber cancelado la totalidad del préstamo recibido, autorizo a      para que deduzcan de mis 
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y de cualquier otra suma que se adeude a la fecha de mi re�ro la suma de dinero que el FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS comunique, des�nado a la 
cancelación de la referida obligación. Mi codeudor solidario mancomunado es:        quien con su firma en este documento 
autoriza a        para que en caso de incumplimiento de mi parte en el pago de la obligación mencionada o en el evento de que a 
la fecha de mi re�ro no sea suficiente el valor de mis prestaciones sociales para cancelar el saldo de la obligación referida, le descuenten a él de su sueldo y/o prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier 
pago que deban hacerle, la suma adeudada por capital e intereses del préstamo citado.  Igualmente autorizo: 1) Descontar por concepto de estudio de crédito el valor de cinco mil ochocientos ochenta y dos 
($5.882) pesos mcte., valor que no será reembolsable.  2) Ser no�ficado por cualquier medio disponible, sea este correo electrónico, mensaje de texto, llamada a celular o correspondencia �sica.

Autorizo de manera permanente e irrevocable al FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS, 
para que exclusivamente con fines estadís�cos, de control, supervisión y de información, reporte el 
nacimiento, modificación, ex�nción de obligaciones contraídas con anterioridad o que se lleguen a 
contraer fruto de cualquier contrato, acto o negocio jurídico. La presente autorización comprende 
además el reporte de información a bancos de datos y/o centrales de riesgo referentes a la existencia 
de deudas vencidas y sin cancelar y/o u�lización indebida de los servicios financieros. No solo 
facultamos al FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS a reportar, procesar y divulgar a bancos 
de datos y/o centrales de riesgo encargados del manejo de los datos comerciales, personales y 
económicos, sino también a solicitar información sobre nuestras relaciones comerciales con el sistema 
financiero y comercial, y que los datos sobre mi reportados sean procesados para el logro del propósito 
de la(s) central(es) y sean circularizados con fines comerciales.
 
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DE ACTIVIDADES LÍCITAS
1. Declaro que los recursos o bienes descritos en el formato de afiliación al FONDO DE EMPLEADOS 
GRUPO ACCIONPLUS proviene de ac�vidades licitas, de conformidad con la norma�vidad 
colombiana. 
2. Que no admi�ré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas de fondos, provenientes de las 
ac�vidades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo 
adicione; ni efectuaré transacciones des�nadas a tales ac�vidades o a favor de personas relacionadas 
con las mismas. 
3. Que todas las ac�vidades o ingresos que se perciben provienen de ac�vidades licitas. 
4. Que no me encuentro en ninguna lista de reporte internacional o bloqueado por ac�vidades de 
narcotráfico, lavado de ac�vos o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad. Que en mi 
contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los 
aspectos anteriores. 
5. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, beneficio, negocio o contrato celebrado con el FONDO DE 

EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS o cualquiera de sus capítulos, en caso de infracción de cualquiera 
de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la en�dad de toda responsabilidad que 
se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, 
o de violación del mismo. 
6. Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes (detallar el origen: ocupación, 
profesión, negocio, ac�vidad, etc):

7. Autorizo al FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS , a grabar en las cintas magné�cas o en 
cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la 
negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mí y los funcionarios o empleados del 
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS, de acuerdo al decreto 2555 de 2010, de la 
superintendencia financiera de Colombia, se en�ende que la información obtenida es de carácter 
reservado, pudiendo ser reservada por el FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS con fines 
probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de las mismas, o darle a 
conocer a terceros con fines diferentes a los previstos y expresos con el consen�miento de asociado o 
cliente.
8. Autorizo al FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ACCIONPLUS para que se me no�fique y se me 
realice el cobro de mi obligación por otros medios tales como mensajes de texto, carta o correo 
electrónico.

FIRMA DEL SOLICITANTE HUELLA

FIRMA DEL SOLICITANTE

GERENTE COMITÉ DE CRÉDITO APROBADO NEGADO

SE APRUEBA POR

ACTA No. FECHA

FIRMA FIRMA

JUNTA DIRECTIVA

SE APRUEBA POR

FE
C

H
A

 A
C

T
U

A
LI

Z
A

C
IÓ

N
: 0

1/
0

9
/

20
17

OBSERVACIONES SOLICITUD DE CRÉDITO

MODALIDAD

TASA

PLAZO

MODALIDAD

TASA

PLAZO
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