
TELEFONO

$ $ $

TIPO DE TITULO CANTIDAD

$ $

APELLIDOS

NOMBRES

IDENTIFICACION CC. PARENTESCO:

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCION DE RESIDENCIA

BARRIO / CIUDAD BARRIO: CIUDAD: BARRIO: CIUDAD:

CORREO ELECTRONICO

TELEFONOS FIJO: CEL: FIJO: CEL:

ESTADO CIVIL

PERSONAS A CARGO

EMPRESA DONDE TRABAJA

DIRECCION

TELEFONOS FIJO: CEL: FIJO: CEL:

CARGO ACTUAL

ANTIGÜEDAD

SUELDO ACTUAL $ $

OTROS INGRESOS $ $

RAZON SOCIAL

N.I.T

ACTIVIDAD ECONOMICA

DIRECCION

TELEFONOS FIJO: CEL: FIJO: CEL:

ANTIGÜEDAD

UTILIDAD NETA MENSUAL $ $

CLASE / CIUDAD CLASE: CIUDAD: CLASE: CIUDAD:

DIRECCION

CODIGO CATASTRAL

VALOR COMERCIAL $ HIPOTECADO: $ HIPOTECADO:

CLASE / CIUDAD CLASE: CIUDAD: CLASE: CIUDAD:

DIRECCION

CODIGO CATASTRAL

VALOR COMERCIAL $ HIPOTECADO: $ HIPOTECADO:

CLASE / MARCA CLASE: MARCA: CLASE: MARCA:

LINEA / MODELO LINEA: MODELO: LINEA: MODELO:

VALOR COMERCIAL / PLACA $ PLACA: $ PLACA:

PRENDA / SERVICIO PRENDA: SERVICIO: PRENDA: SERVICIO:

CLASE / MARCA CLASE: MARCA: CLASE: MARCA:

LINEA / MODELO LINEA: MODELO: LINEA: MODELO:

VALOR COMERCIAL / PLACA $ PLACA: $ PLACA:

PRENDA PRENDA: SERVICIO: PRENDA: SERVICIO:

RAZON SOCIAL O NOMBRE

CONTACTO

TELEFONOS FIJO: CEL: FIJO: CEL:

NOMBRE COMPLETO

PARENTESCO / CEDULA CC: CC:

DIRECCION / CIUDAD CIUDAD: CIUDAD:

TELEFONOS FIJO: CEL: FIJO: CEL:

VEHICULOS GIRADOR CODEUDOR

REF. COMERCIAL O PERSONAL GIRADOR CODEUDOR

DATOS GENERALES GIRADOR CODEUDOR

INGRESOS GIRADOR CODEUDOR

               /               /

VR. CADA TITULO VR. TOTAL TITULOS FECHA 1ER TITULO FECHA ENTREGA

FORMULARIO DE INFORMACION COMERCIAL

AFILIADO CODIGO NOMBRE CONTACTO FECHA ENVIO

REFERENCIAS FAMILIARES GIRADOR CODEUDOR

DESCRIPCION DEL ARTICULO VR. TOTAL ARTICULO VR. CUOTA INICIAL SALDO A FINANCIAR

               /               /                /               /

INFORMACION GENERAL

NEGOCIO INDEPENDIENTE GIRADOR CODEUDOR

BIENES RAICES GIRADOR CODEUDOR



NOMBRE COMPLETO

PARENTESCO / CEDULA CC: CC:

DIRECCION Y CIUDAD CIUDAD: CIUDAD:

TELEFONOS FIJO: CEL: FIJO: CEL:

FIRMA DEUDOR         FIRMA CODEUDOR

NOMBRE         NOMBRE

C.C.         C.C.

FIRMA DEUDOR         FIRMA CODEUDOR

NOMBRE         NOMBRE

C.C.         C.C.

REFERENCIAS FAMILIARES GIRADOR CODEUDOR

AUTORIZACION

De acuerdo a la ley 1266 de 2008, autorizo de manera expresa e irrevocable a ORGANIZACIÓN COMERCIAL PHOENIX o a quien represente sus derechos u ostente en el

futuro cualquier título en calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, transmitir, transferir, usar, poner en circulación y divulgar la información

sobre mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales a las Centrales de Riesgo: CIFIN (ASOCIACION

BANCARIA) y DATACREDITO (COMPUTEC) y a Entidades Financieras que presten el mismo servicio o a quien represente sus derechos. Lo anterior implica que mi

comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones, permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos suministrando información

suficiente y adecuada al mercado, sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias, y que conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a

dichas centrales y/o tengan acceso a estas, de conformidad con la ley. La permanencia de mi información en bases de datos será determinada por las normas legales y la

jurisprudencia, las cuales contienen mis derechos y obligaciones, que por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo, manifiesto que conozco el reglamento de CIFIN y

DATACREDITO. En caso de que en el futuro, el autorizado en este documento efectúe una venta de cartera o cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de

un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones. Autorizo a que me sea remitida la información relacionada con

reportes, proceso y/o divulgación sobre mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, mediante correo físico, mensajes al teléfono celular y/o teléfono fijo y correo

electrónico. 

 

Según lo establecido en la Ley 1581 de 2012, autorizo a ORGANIZACIÓN COMERCIAL PHOENIX S.A.S para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de

Tratamiento de Datos Personales y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales, en virtud de las relaciones legales, contractuales, comerciales y/o cualquier

otra que surja, de acuerdo a los fines descritos en el presente contrato. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis

datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

CARTA DE INSTRUCCIONES

Por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en el Art. 622 del Código de Comercio, de manera permanente autorizo (amos) expresa e

irrevocablemente para llenar los espacios en blanco del pagaré que he (mos) firmado a favor de ustedes, en cualquier tiempo y sin previo aviso, cuando se den las

circunstancias establecidas en la ley, conforme a las siguientes instrucciones: 1,- El lugar de pago será la ciudad donde se diligencie el pagaré, el lugar y fecha de emision del

pagaré serán el lugar y el dia en que sea llenado 2,-En los espacios reservados para capital, será igual al valor del capital suscrito 3- el monto por intereses causados y no

pagados, será el que corresponda por este concepto, tanto de intereses de plazo como intereses de mora a la tasa maxima legalmente autorizada. 4,- Por otros conceptos o

gastos se insertaran las sumas que por dichos rubros deba (mos) al acreedor quien queda facultado para dar por terminado el plazo y hacer exigible la cláusula aceleratoria

de las obligaciones a mi (nuestro) cargo, e iniciar su cobro ejecutivo de acuerdo a lo normado por el Art. 780 del Código de comercio, en cualquiera de las siguientes

circunstancias: a) Mora o incumplimiento en el pago de capital o de sus cuotas o de los intereses pactados. b) Por concepto de cheques que por cualquier razón no fueren

pagados por el banco librado. c) El hecho de que cualquiera de los obligados solicite o le sea iniciado proceso de concordato preventivo, concurso de acreedores, liquidación

administrativa o judicial etc. d) Si cualquiera de los obligados o deudores, comete inexactitudes en la documentación aportada o en los datos suministrados al acreedor, e) Si

los bienes dados en garantía se demeritan, los gravan, enajenan en todo o en parte dejan de ser garantía suficiente. Así mismo autorizo expresamente a diligenciar los

espacios en blanco correspondientes a mi nombre y domicilio. Manifiesto (amos) que la presente carta reúne todos los requisitos para el diligenciamiento del pagare. 

PAGARE A LA ORDEN

Yo, (nosotros) ___________________________________________________________________________________________________, mayor(es), identificado(s) como

aparece al píe de mi(s) firma(s), con domicilio en _____________________________________________________________________, obrando como persona (s) natural(es)

y además en nombre y representación de _____________________________________________________________________, sociedad legalmente constituida y registrada,

con domicilio en __________________________________ y en calidad de deudor(es) solidario(s) declaro(amos), PRIMERO,- que por virtud del presente título valor

pagare(mos) SOLIDARIA e INCONDICIONALMENTE a la orden de _______________________________________ ___________________________________________o a

quien represente sus derechos, en la ciudad de ________________________________, en sus oficinas, el día ____________ del mes de ______________________ del año

_________, las siguientes cantidades de dinero: a) por concepto de capital, la suma de ___________ _________________________________________________________(

$ __________________) moneda corriente b) por concepto de intereses corrientes causados y no pagados la suma de ___________________________________

($__________________) c) por concepto de intereses de mora la suma de ____________________

_________________________________________________________($__________________) d) por concepto de sancion del 20% por devolucion de cheque girado la suma

de _______________________________ ($__________________________) y e) Por otros conceptos o gastos Art. 782 del Co.Co. ___________________________

($__________________) Sobre el capital Insoluto mencionadas en el numeral primero del presente pagaré, reconoceré(mos) intereses moratorios a la tasa máxima

legalmente autorizada por La Superbancaria. SEGUNDO: Se pacta expresamente que los intereses producirán intereses en los términos del artículo 886 del Código de

Comercio. TERCERO: Todos los gastos e impuestos que cause este titulo valor son de cargo de (los) deudores lo mismo que los gastos de honorarios de abogado y los costos

de cobro si diera (mos) lugar a él. CUARTO: En caso de muerte del (los) deudor (es), el acreedor queda con el derecho a exigir la totalidad del crédito a uno o cualquiera de los

herederos, sin necesidad de demandarlos a todos. QUINTO: Se deja constancia que la solidaridad e indivisibilidad subsiste en caso de prorroga o de cualquier modificación a

lo estipulado, aunque se pacte con uno solo de los deudores. SEXTO: Se excusa la presentación para el pago, el protesto, el aviso de rechazo y requerimiento para constituir al

deudor en mora. SÉPTIMO: Declaro (amos) que mi (nuestra) intención es la de hacer de este documento un titulo valor negociable y que será transferible por endoso. Para

constancia y aceptación firmo (amos) en la ciudad de _______________________________ a los ___________ días del mes de ____________________ de 20____. 


