
SOLICITUD DE CRÉDITO
Favor diligenciar con letra legible en tinta negra sin

tachones, ni enmendaduras. 

Primera vez

CÉDULA No. FECHA DE EXPEDICIÓN C.C.

NIVEL ESCOLAR ESTADO CIVIL

Primaria

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO GÉNERO MUJER CABEZA DE FAMILIA

M

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES COMPLETOS

Duplicado Pérdida Hurto Renovación Aumento de cupo

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A SOLICITAR

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

INFORMACIÓN LABORAL PENSIONADO RETIRADO

PAGARE No.

DIRECCIÓN DE DOMICILIO

DEPARTAMENTO TELÉFONO DOMICILIO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL
NÚMERO DE PERSONAS A
CARGO ECONÓMICAMENTE

ESTRATO BARRIO DOMICILIO CIUDAD/MUNICIPIO

TIPO DE VIVIENDA VALOR ARRIENDO NOMBRE DEL ARRENDADOR TELÉFONOS
DILIGENCIAR SI
LA VIVIENDA ES
ARRENDADA

INFÓRMENOS SI USTED CUENTA CON: BANCO: No. ADMINISTRA RECURSOS PÚBLICOS

PROFESIÓN

DIRECCIÓN DE TRABAJO

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL SITIO DE TRABAJO

NOMBRE COMPLETO DEL DIRECTIVO PARENTESCO

ACTIVIDADES FAVORITAS / PASATIEMPOS

PARENTESCO CON DIRECTIVOS
DE LA COOPERATIVA
(Gerente,Consejo,
Junta de Vigilancia)

BARRIO LOCALIDAD CIUDAD

JORNADA CARGO TIPO DE CONTRATO

F SI NO

Propia Familiar

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Otra SI NO

Padres

Otro ¿Cuál?

¿Cuál?

Bachillerato Técnico Tecnología Universitario Especialización

Maestría Doctorado

Soltero(a) Separado(a) Casado (a)

Viudo(a) Unión LibrePosdoctorado

SI NO

EMPLEADO INDEPENDIENTE

INFORMACIÓN BÁSICA FINANCIERA

INGRESOS
MENSUALES

EGRESOS
MENSUALES

SALARIO BÁSICO

GASTOS MENSUALES OTROS EGRESOS TOTAL DE EGRESOS ACTIVOS (Vehículos, Bienes raices, otros) PASIVOS (Deudas Financieras)

OTROS INGRESOS PERMANENTES DEMOSTRABLES TOTAL DE INGRESOS DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS DEMOSTRABLES 

$

$ $ $ $ $

$ $

Indefinido

FECHA INGRESO LABORAL TELÉFONO TRABAJO

Fijo Carrera Administrativa Servicios Provisionales

Carrera Administrativa Libre nombramiento y remoción

Honorarios

Comisiones

Arriendos

Utilidad Negocio

Bonificaciones

Pensión

Dividendos

Rendimientos Financieros

INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO (A)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

PROFESIÓN O ACTIVIDAD EMPRESA DONDE TRABAJA TELÉFONO CARGO FECHA DE INGRESO

NIVEL ESCOLAR No. LUGAR DE EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

C.C.
C.E.

REFERENCIA PERSONAL

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS TELÉFONO FIJO CELULAR

REFERENCIA FAMILIAR  (Que no viva con el solicitante)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS TELÉFONO FIJO CELULAR

Rotatorio

Tarjeta de Afinidad

Anticipo de prima

Extracupo
Cultura y Recreación
Calamidad

DÍA MES AÑODÍA MES AÑO
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PERSONA PÚBLICAMENTE
EXPUESTA:

SI NO
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ESPACIO EXCLUSIVO PARA COOINDEGABO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA LA INFORMACIÓN

FECHA EN QUE RECIBE DÍA MES AÑO

FIRMA FUNCIONARIO VALOR FINAL APROBADO FIRMA APROBADOR
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Firma del solicitante Huella Dactilar Firma del codeudor Huella Dactilar

Aportes $ __________________________________  Valor total créditos $ ___________________________  Elaborado por __________________________________ 

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD

Línea de crédito ______________________________________________________ Con intereses  del ___________% mensual 

Acta No. _______________________ Ente de aprobación ______________________________________   

Crédito aprobado por      $ _____________________________

Saldo préstamo anterior   $ _____________________________ 

Abono extra 30%               $ _____________________________

Plazo __________________________________________________

Firma ___________________________________________   Nombre ______________________________________________________________________________________ Cédula _____________________________

ESTADO DE OBLIGACIONES Y APORTES AL DÍA MES AÑO

Aprobado en fecha DÍA MES AÑO

TESORERÍA DÍA MES AÑO

VALOR DESEMBOLSO

TIPO GIRO 

NÚMERO DE DOCUMENTO

ELABORÓ _________________________________________

F-CR-008-V1-18/11/19

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

De conformidad con la normativa vigente declaramos:
1. Que el origen de los dineros depositados en mis cuentas y demás operaciones que tramito a través de COOINDEGABO proviene de las fuentes señaladas en la sección “Actividad económica principal” anterior del presente 

documento.
2. Que los recursos entregados o utilizados en las operaciones con COOINDEGABO no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la ley colombiana.
3. Que me obligo a no permitir que terceros efectúen depósitos a mis cuentas y demás productos contratados con COOINDEGABO con fondos o recursos provenientes directa o indirectamente de actividades ilícitas de 

conformidad con las leyes y demás normas vigentes.
4. Que me obligo a no efectuar transacciones destinadas a actividades ilícitas o a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Que eximo a COOINDEGABO de toda responsabilidad que se derive por información errónea falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado y que cualquier falsedad, inexactitud o error en la información suministrada dará 

derecho a COOINDEGABO a terminar unilateralmente,    y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor, todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad.
6. Que autorizo expresamente a COOINDEGABO a dar por terminado unilateralmente y sin que haya lugar a indemnización alguna a mi favor todos los contratos que haya celebrado con dicha entidad en caso de mi 

incumplimiento a cualquiera de mis obligaciones de conformidad con este documento, así mismo y como consecuencia de la terminación unilateral anterior mente señalada autorizo a COOINDEGABO a saldar cualquier 
deposito, cuenta y/o cualquier otro producto contratado.

7. Que informare inmediatamente de cualquier circunstancia que modifique la presente declaración.
8. Que mi ocupación económica no es ni se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos proviene del desarrollo conforme a lo señalado en la sección de “Actividad 

económica principal” del presente formulario.
9. Que toda la información suministrada en este documento es cierta.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO

Autorizo de manera permanente, expresa e irrevocable a COOINDEGABO a: 1) Reportar, divulgar y procesar ,antes las centrales de Información Financiera y Entidades Financieras y/o cualquier otra entidad ,en Colombia y en 
el exterior ,que administre base de datos con fines análogos a los de esta última toda la información relacionada con las obligaciones que he contraído con COOINDEGABO y específicamente el incumplimiento y/o mora de 
las obligaciones contraídas . 2) Solicitar y consultar, con fines estadísticos de control, de supervisión y de información comercial, toda mi información financiera y comercial, en general, y especialmente la información relativa al 
incumplimiento y/o mora de obligaciones que se encuentren disponible en la y/o cualquier otra base de datos de la misma naturaleza en Colombia o en el exterior. 3)Consultar y verificar con terceros toda la información que 
he suministrado a COOINDEGABO, lo cual incluye, sin limitarse a: referencias comerciales, personales y laborales información financiera y derechos reales. 
Conozco que el alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis 
obligaciones financieras, comerciales, crediticias ,de servicios y  la proveniente de terceros países de la misma naturaleza .En consecuencia ,quienes se encuentren afiliados y/o tengan acceso a las centrales de riesgo podrán 
conocer esta información ,de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. 4)Reconozco y acepto que Cooindegabo no es responsable de los períodos de permanencia de tal información en las centrales de riesgo, 
toda vez que su obligación es la actualización de los reportes efectuados.

INFORMACIÓN CRÉDITO

1. Este formulario debe ser diligenciado con todos los datos solicitados y con absoluta claridad. La presente solicitud no compromete a la Cooperativa Cooindegabo al otorgamiento del crédito. 
2. Los solicitantes aceptan que conocen y aceptan todas las condiciones estipuladas para el préstamo del crédito, tasas de interés , plazo modalidad de cuota ,pago. periodicidad ,pago de capital e interés ,tipo de cobertura 
de la garantía, condiciones prepago , comisiones y recargos que se aplicaran y tablas de amortización. 
3. El valor de la cuota mensual para la amortización de los prestamos se harán mediante descuentos realizados por los tesoreros de ______________________, de acuerdo a las normas legales vigentes .pero si por cualquier 
circunstancia en uno (1) o varios meses no se hiciere el descuento correspondiente ordenado y aceptado, el asociado deberá pagar la o las cuotas correspondientes en caja de la Cooperativa o consignar en las cuentas 
bancarias que la Cooperativa utilice. Se cobrarán intereses corrientes y moratorios. 
4. La Cooperativa podrá exigir cuando lo estime necesario, el otorgamiento por parte del asociado, de una garantía adicional.
5. En caso de ser aprobada esta solicitud, certificamos que la cuota mensual a cancelar establecida en el plan de pagos no afectara nuestro mínimo vital.
6. Los datos en el presente formulario serán verificados, cualquier inexactitud en los mismos, anulara automáticamente el crédito. La información suministrada es confidencial.
7. Autorizo a COOINDEGABO para que debite de nuestras cuentas el valor correspondiente a cuotas de amortización por concepto de capital, interés y prima de seguros sobre obligaciones adquiridas con la Cooperativa.
8. Autorizamos a Cooindegabo a realizar abonos relativos al desembolso de créditos a nuestras cuentas y/o Tarjeta Cooindegabo.
9. Despúes de radicada esta solicitud en Cooindegabo con la documentación anexa correspondiente, si desistiere del crédito, deberá reclamarla de forma inmediata, de lo contrario no será devuelta y podrá ser  destruida.
10. Señores asociados: sin estos requisitos no será posible la radicación de su crédito, recuerde, queremos mejorar el servicio en nuestra Cooperativa.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES 

Dando cumplimiento la  ley Estatutaria 1581 de 2012,reglamentada por el Decreto 1377 de 2013.En mi calidad de titular de la información, Autorizamos a COOINDEGABO de manera voluntaria, previa, explicita , informada e 
inequívoca para tratar mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de COOINDEGABO para que pueda: procesar, recolectar, almacenar, usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, 
suministrar, compilar, confirmar, modificar, emplear, analizar, estudiar, conserva, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de 
datos , o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta la entidad.
COOINDEGABO cuenta con una infraestructura administrativa destinada ,entre otras funciones, a asegurar la debida atención de requerimientos ,peticiones ,consultas ,quejas y reclamos relativos a protección de datos, a fin 
de garantizar el ejercicio de los derechos contenidos en la Constitución y en la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información personal; así como el derecho a revocar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de los datos personales. Información que será utilizada en el desarrollo de las funciones propias de COOINDEGABO para: Dar cumplimiento a obligaciones contraídas conmigo como titular. De igual 
forma para, Proveer, informarme , evaluar la calidad de sus productos y/o servicios, Enviarme Información comercial ,publicitaria  o promocional sobre sus servicios y/o promociones, con el fin de impulsar, invitar ,dirigir ,ejecutar, 
informar y de manera general ,llevar a cabo campañas, promociones o concursos con sus aliados ,Compartir ,incluyendo la transferencia y transmisión de mis datos personales para los fines relacionados con la operación.
COOINDEGABO en el desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula, autorizamos mediante el presente a COOINDEGABO para que realice la generación de extractos, la realización de actividades 
de cobranza propia y/o a través de terceros, entre otros. 
La administración de los productos o servicios comercializados a través de COOINDEGABO de los que es titular. La estructuración de ofertas comerciales y la remisión de información comercial sobre productos y/o servicios a 
través de los canales o medios que COOINDEGABO establezca para tal fin. La adopción de medidas tendientes a la prevención de actividades ilícitas. Autorizamos a COOINDEGABO para que pueda remitir mi información a 
las empresas que realicen gestión de cobro u otras acciones en nombre de COOINDEGABO. Estas actividades las podrán realizar a través de correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, vía mensaje de texto (1/1 S y/o 
MMS) , o a través de cualquier medio análogo y/o digital de comunicación , conocido o por conocer. La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán cuando el Titular tenga un 
deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. Los campos o espacios deben se completamente diligenciados.  

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

En cumplimiento del artículo 150 del código Sustantivo del Trabajo, autorizo a los señores de nómina descontar de mi salario y de mis prestaciones legales y extralegales el valor correspondiente a la cuota mensual más intereses 
y en caso de retiro por cualquier causa autorizo descontar el saldo neto de mis prestaciones sociales.
La información contenida en este formato se tendrá en cuenta para los servicios que estoy solicitando o llegare a solicitar regidos por los respectivos contratos o reglamentos vigentes los cuales acepto expresamente y firmo en 
anexo a esta solicitud. En caso de requerir actualizar mi información personal, comercial o financiera, me comprometo a reportarla oportunamente.
NOTA: La presentación de esta solicitud no implica compromiso alguno para COOINDEGABO. Los costos por avalúos, estudios de títulos, IVA y seguros serán por cuenta del (los) solicitante(s). Los beneficiarios del crédito deberán 
cumplir las condiciones requeridas en materia de seguros de vida. Cualquier inexactitud en la información implicará la negociación definitiva de esta solicitud.
Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año o en caso de requerir su actualización me 
comprometo a reportar oportunamente cuando sea necesaria y que habiendo leído, comprendido y aceptado lo anterior, lo firmo a los (       ) días del mes de ________________________________ del año 
___________________________ en la ciudad de _____________________________.

NOTA: Los datos consignados en el presente formulario serán verificados, cualquier inexactitud en los mismos, anulará automáticamente el Crédito. La información suministrada 
es confidencial.
Firmamos éste documento en constancia de haber leído cuidadosamente el contenido y declaramos información verdadera en forma clara y precisa, aceptando las autorizaciones 
sugeridas en forma libre y voluntaria, entendiendo sus alcances y sus implicaciones.  

PARA USO DE LA COOPERATIVA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE SOLICITUD DE CRÉDITO

Declaro que este formulario de solicitud de crédito, con todos sus anexos, ha sido diligenciado por el Asociado en mi presencia, que tomé las huellas dactilares y que corroboré la identidad, 
veracidad y/o autenticidad de las fotocopias presentadas con los documentos originales suministrados por el cliente; asimismo declaro que conozco las sanciones penales, civiles y 
disciplinarias en caso de inexactitudes sobre la autenticidad de las mismas. 
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