
DÍA MES

XX XX

Nombre y Apellidos CC

Lugar de expedición

Dirección Residencia Ciudad de residencia

Teléfono Celular

Lugar de Nacimiento

E-mail Base

Estrato Profesion u Oficio

Estado civil Personas a cargo

Cargo actual Salario base

Tiempo de servicio Tipo de contrato

Autorizo el descuento de $___xxxxxxx_____________

Autorizo el descuento de $________________

Autorizo el descuento de $________________

Autorizo el descuento de $________________

TELÉFONO PORCENTAJE (%)

xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxx

PARA USO EXCLUSIVO DE FONCALIMA
Firma del solicitante Aceptada

C.C. XXXXXXXXX Fecha

PEPITO PEREZ

NOMBRE

xxxxxxx

xxxxxxx

Mensual  para mi AHORRO

Mensual  para mi AHORRO

En caso de mi fallecimiento, autorizo que mis ahorros en FONCALIMA sean entregados a y en la proporcion aquí señalada:

IDENTIFICACION

XXXXXXXXX

PARENTESCO

XXXXXXXXX

xxxxxxx

xxxxxxx

         DATOS  DEL  SOLICITANTE

XXXXXXXXXPEPITO PEREZ
XXXXXXXXXXXFecha de expedición    Día __XX_____  Mes __XX_____  Año _XXXXX_______

Vigilado Supersolidaria

2222222

XXXXXXXXXXX

xxxxxxx

AUTORIZACION CESION DE DERECHOS

Fecha de ingreso a Calima    Día _xx______  Mes __xx_____  Año _xxxx_______

AUTORIZACION DE DEDUCCIONES

          INFORMACIÓN  LABORAL DEL SOLICITANTE

$ xxxxxxxxx

xxxxxxx XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Mensual para mi ahorro voluntario

Mensual  para mi AHORRO

XXXXXXXXXXX

Actualizado Enero de 2016

Autorizo de manera permanente a FONCALIMA para consultar, reportar, actualizar, rectificar y obtener de las centrales de riesgos y de los demas 
bancos de datos autorizados para tales efectos, la informacion relacionada con el comportamiento crediticio producto de toda clase de operaciones que 

efectue o haya efectuado con entidades del sector financiero, comercial, cooperativo e industrial y en general toda aquella informacion que sirva de 
referencia comercial o industrial o base para el analisis del credito y su permanencia hasta que FONCALIMA o las centrales de informacion lo considere 

permanente.

Manifiesto que conozco toda la reglamentacion de ahorro y me comprometo a cumplirlo.

Autorizo irrevocablemente a el pagador de Compania Aerofumigaciones Calima S.A.S., para que deduzca el valor de las obligaciones contraidas con 
FONCALIMA de conformidad con el articulo 142 de la Ley 179 de 1988, las normas que se adicionen y modifiqun, en las fechas estipuladas y en las 

condiciones establecidas en los pagarés o cualquier otro documento que formalicen los diferentes contratos realizados entre FONCALIMA y yo.  Este 
dinero debera entregarse a FONCALIMA en las fechas en que se realice la deduccion.

CLL XX Nª XX - XX

xxxxxxx XXXXXXXXXXX

xxxxxxx

Fecha de Nacimiento    Día _XX______  Mes _XX______  Año __XXXX______

pepitoperez@gmail.com XXXXXXXXXXX

1112223344

   FECHA SOLICITUD

AÑO

XXXXXSOLICITUD DE 
AFILIACIÓN 

DÍA MES AÑO

XX XX XXXX

Ahorros:     Corriente:

Línea de crédito       Calamidad       Vehiculo

      Salud       Vacacional

      Educativo       Extraordinario

Pepito Perez
Firma del solicitante Firma del Codeudor 
C.C. xxxxxxxxx C.C.

Actualizado Agosto de 2016

Cargo actual: Tiempo de servicio:

FORMA DE PAGO

Prima de serviciosNumero de cuotas: _____XX_______  quincenales Otras  fechas

VALOR SOLICITADO: $ XXXXXXXXX

Salario básico: Tipo de contrato:  

OBSERVACIONES DEL SOLICITANTE

Tiempo de servicio: XXXXXXXX

Datos de un familiar (que no viva con usted) Tel. Resid. Tel. Oficina

Dirección Residencia: Teléfono:

CC:Nombre y Apellidos: 

Cargo actual: XXXXXXXXX

Salario básico: XXXXXXXXX Tipo de contrato:  XXXXXXXX

Celular:

          INFORMACIÓN  LABORAL DEL SOLICITANTE

DATOS DEL CODEUDOR

DATOS DEL CREDITO

   FECHA SOLICITUD

         DATOS  DEL  SOLICITANTE

Correo electrónico: pepitoperez@gmail.com

Nombre y Apellidos:  PEPITO PEREZ

Datos de un familiar (que no viva con usted)

Teléfono: 2222222 Celular: 1112223344

Dirección Residencia: CLL XX Nª XX - XX Base:  XXXXXXXX

CC: XXXXXXXXXX

Tel. Oficina:Tel. Resid:

Correo electrónico:

Expresamente autorizo a FONCALIMA, para que con fines de información financiera reporte, consulte, registre y circule 
información a las entidades de consulta de base de datos o a cualquier entidad vigilada por las Superintendencias sobre 
saldos a mi (nuestro) cargo, operaciones de crédito, estado de las obligaciones y manejo del crédito, que bajo cualquier 
modalidad me (nos) hubieran otorgado o se otorguen en el futuro.

Consignar en cuenta: BANCO DE BOGOTA

No. Cuenta: XXXXXXXXXXXEntidad:  

Autorizo irrevocablemente a la Compania Aerofumigaciones Calima S.A.S., para retener el valor que cubra el credito 
aprobado mas los intereses generados y entregados periodicamente a FONCALIMA.  De igual forma autoriza disponer de  
mis prestaciones sociales en caso de terminacion del contrato para la cancelacion de las deudas con Foncalima

      Compra de cartera

      Especial

      Libre destino

      Otro

¿Cuál?__________

Solicitud de Crédito 

X 


