FIANZACRÉDITO
INMOBILIARIO DEL CARIBE S.A.

Ciudad:

FORMULARIO DE VINCULACIÓN INMOBILIARIA Y
DE ACTUALIZACION DE DATOS

Fecha:

Nombre o razón social:
Dirección
Teléfonos
E-mail
Matricula arrendador No.
Cargo
Representante legal
Gerente
Jefe de arriendos

Nombre

1.
2.
3.

10

1. INFORMACION EMPRESARIAL

CC RUT
Numero:
Ciudad

NIT

Fax
Web
Fecha constitución:

2. INFORMACION PERSONAL

Nombre completo

C.C.

3. NOMBRE DE LOS SOCIOS

C.C.

Dirección

E-mail

Celular

Teléfono

Celular

4. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5. OBSERVACIONES GENERALES
FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
1. Certiﬁcado original de la cámara de comercio con vigencia (no mayor a 30 días)
2. Copia matricula de arrendador
3. Carta de solicitud servicio FIANZACREDITO

4. Firma Pagaré
5. Fotocopia cedula/ representante legal
6. Fotocopia RUT/ NIT
7. Estados ﬁnancieros a ultimo corte

6. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto:
1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (Detalle ocupación, oﬁcio, actividad, negocio etc.):
2. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código penal colombiano o en cualquier norma
que lo modiﬁque o adicione consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.
3. Me obligo a actualizar mi información y documentación respectiva mínimo una vez al año.
7. AUTORIZACION, CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a Fianzacredito Inmobiliario del CARIBE S.A. o a quien representante sus derechos para que con ﬁnes estadísticos, de control,
supervisión e información comercial y otras entidades, procese,repone,conserve,consulte,suministre o actualice cualquier información de carácter comercial y créamelo a
las centrales de información o base de datos debidamente constituidas que estime conveniente en los términos y durante el tiempo que sistemas o bases de datos, las
normas y autoridades lo establezcan. La consecuencia de esta autorización será la consulta y la inclusión de mis datos, en la mencionada base de datos y por lo tanto las
entidades del sector ﬁnanciero o de cualquier otro sector, aﬁliadas a dichas centrales conocerán mi comportamiento a datos y por lo tanto las entidades del sector ﬁnanciero o
de cualquier otro sector, aﬁliadas a centrales conocerán mi comportamiento.
Presente y pasado relacionado con mis obligaciones con ﬁanzacredito inmobiliario del CARIBE S.A. o cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

Firma de representante legal

