
Solicitud de crédito
persona natural

1. Datos generales

Apellidos

Teléfono E-mailCelular

C.C

Ciudad

Ciudad

Nombre

Dirección

2. Información tesorería

Encargado de pagos Teléfono

Celular

Plazo de pago Fecha recibo
de facturación

Ciudad Días de pago

3. Información comercial y crediticia del solicitante

Referencias bancarias

Banco Nombre
asesor Tel.

Referencias comerciales

De

Nombre Dirección

Teléfono Celular

Nombre Dirección

Teléfono Celular

Nombre Dirección

Teléfono Celular



5. Reporte central de riesgos

Firma del titular del dato.

C.C Huella

Firma jefe de compras

C.C

4. Información departamento de compras

Atendiendo a la información consignada en este formulario, en ejercicio de mi derecho a la libertad y 
autodeterminación informática, autorizo a (afiliado o usuario DATACREDITO) o a la entidad que mi acreedor delegue 
para representarlo o a su cesionario endosatario o a quien ostente en el futuro calidad de acreedor previo a la relación 
crediticia, financiera y de servicios de la cual soy titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones 
dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen), a mi comportamiento e historial 
crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago, y aquella que se refiera a la información 
personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, sea en 
general administrada y en especial: capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada 
o puesta en circulación y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 2008, incluidos 
los usuarios de la información. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad autorizo expresamente para que tal 
información sea concernida y reportada en la base de DATACREDITO.

De la misma manera autorizo a DATACREDITO, como operador de la base de DATACREDITO que tiene una finalidad 
estrictamente comercial, financiera, crediticia y de servicios, para que procese, opere y administre la información de la 
cual soy titular, y para que la misma sea transferida y transmitida a usuarios, lo mismo que a otros operadores 
nacionales o extranjeros que tengan la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene DATACREDITO.

Certifico que los datos suministrados , son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por lo 
tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a 
DATACREDITO de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas.

Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepto la finalidad en ella 
descrita y las consecuencias que se derivan de ella.

IMPORTANTE: Esta solicitud será tramitada si viene acompañada de certificado de 
existencia y representación de la sociedad, además del registro mercantil, 
fotocopia de los documentos: de Cédula de ciudadanía, Nit, Rut actualizados, 
cuando se trate de sucursales o establecimientos de comercio.

Autorizo también para que “la notificación” a que hace referencia el Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 en 
su artículo 2º, se pueda surtir a través de mensaje de datos y para ello suministro y declaro el siguiente correo 
electrónico:

Solicitud de crédito
persona natural

Nombre jefe
de compras E-mail
Nombre aux.
de compras E-mail
Nombre aux.
de compras E-mail

Tel.

Tel.

Tel.



Requisitos solicitud
de crédito

persona natural

Bibiana Montoya,
Departamento de cartera

Para persona natural:

Respetados Señores:

Para el equipo de trabajo de CU Group es placentero saber que a su empresa le interesa tenernos como su 
proveedor de respuestos de maquinaria pesada en las diferentes lineas y marcas de comercialización que 
ofrecemos.

A continuación detallamos la documentación requerida en el departamento de cartera como soporte al 
crédito que actualmente maneja con nosotros y que para efectos de control en nuestra base de datos debe 
ser actualizada y documentada.

Esta documentación debe enviarse en sobre cerrado y dirigido al departamento de cartera en el menor 
tiempo posible a la calle 30 A # 71-27 Belén Rosales, Medellín-Colombia, y a los siguientes correos: 
cartera@ciparcol.com y admon@ciparcol.com.

Reiteramos el agradecimiento al elegirnos como su proveedor.

Cualquier inquietud al respecto favor comunicarse al 265 4011 ext. 112, o al correo electrónico 
cartera@ciparcol.com.

Atentamente,

Diligenciar solicitud de Crédito.
Fotocopia ampliada del documento de Identificación.
Copia de la declaración de renta y certificados de libertad de propiedades. Que 
amparen la confiabilidad de la negociación.
Firmar y autenticar ante notaria Pagare a favor de CU Group.

CU GROUP
NIT: 901.028.918
PBX: 265-4011
Calle 30a Nº 71-27, Belén
Medellín, Colombia



Referencia: Instrucciones para firmar pagaré con espacios en blanco

1. Cuantía

Instructivo pagaré
persona natural

CU GROUP S.A.S

El suscrito,                                                                                obrando en mi nombre y representación y con 
fundamento en el artículo 622 del código de comercio; los autorizo para que llenen el pagaré con espacios 
en blanco, el cual se adjunta a esta carta; en forma permanente, incondicional e irrevocable, de acuerdo con 
las siguientes cláusulas:

La cuantía del pagaré estará representada por el monto total de las obligaciones que por concepto y a título 
de capital, intereses, comisiones y demás accesorios deban los suscritos, conjunto o separadamente a la 
empresa CU Group, en el día en que sea diligenciado el pagaré.

2. Intereses
La tasa de interés de mora será la máxima autorizada por el Banco de la República en el momento de 
diligenciar el pagaré.

3. Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento del título valor será la del día en que sea diligenciado.

Elaborado el pagaré de acuerdo con las anteriores instrucciones y sin necesidad de ningún requisito 
adicional, prestará merito ejecutivo.

Atentamente,

Medellín, 

Señores,

Ciudad, 

de 

Código: F-V - 04
Versión 02

Huella

Firma del representante legal

C.C



Pagaré Nº

Dirección

Documento

CU Group S.A.S
NIT: 901.028.918

Para deudores persona natural

Pagaré Nº
persona natural

Código: F-V - 05
Versión 02

Tercero / Intereses
En caso de mora, reconoceremos intereses moratorios. Que sobre la suma debida reconoceremos intereses 
equivalente al 0.0% o a la tasa máxima legal vigente sobre el capital o su saldo insoluto. En caso de mora 
reconoceremos intereses iguales al 2.0% o equivalentes al doble del interés bancario corriente.

Cuarto / Cláusula aceleratoria
El tenedor del presente título valor podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación o de las 
cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial o extrajudicialmente en los siguientes 
casos: a). Cuando los deudores incumplan una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente 
documento, y b). Cuando los deudores inicien trámite de liquidación obligatoria, se sometan a proceso 
concordatario o convoquen a concurso de acreedores.

Primero
Que por virtud del presente título valor pagaremos incondicionalmente a la orden de CU Group, NIT 
901.028.918 o a quien represente sus derechos en la ciudad y dirección indicados, la suma de:
$                                       , (                                                          ) más los intereses señalados en la clausula 
tercera de este documento. 

Segundo / Plazo
Que pagaremos la suma indicada en la cláusula anterior el día                 de                          de                . 

Ciudad y fecha

Teléfono cobro

Valor 

Nosotros,                                                                                                                               , identificados como 
aparece al pie de nuestras firmas, obrando en nuestros propios nombres y representación, debidamente 
facultados para suscribir este documento, manifestamos:

$

A la orden de: 



Quinto / Impuesto de timbre
Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre correrán a cargo de los deudores.

Sexto
Por medio del presente documento también autorizo a CU Group S.A.S, NIT: 901.028.918, para que todos 
nuestros datos, sean consultados y reportados en centrales de datos.

Para constancia se firma a los                 días, del mes de                           de                 en la ciudad de
Medellín, Colombia.

C.C

NIT Huella


