
RESPALDO EMPRENDIMIENTO APOYOCONFIANZA
CREA

SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN GECOLSA

, con sus respectivos anexos.

El trámite de esta solicitud está sujeto a las políticas internas y al cumplimiento de la 
normatividad SAGRLAFT aplicable.

. (para personas naturales).

Acta de autorzación al representante legal para comprometer a la sociedad. (Si existe limitación). 

LÍNEA GRATUITA NACIONAL GECOLSA@GECOLSACATGECOLSACAT



SOLICITUD DE VINCULACIÓN

Dirección: Ciudad: Teléfono: Fax:

E-mail: Nombre Representante Legal :

Nombre y/o Razón Social: Número:Tipo de Identificación:CC CE NIT

Número:Tipo de Identificación:CC CE NIT

Nombre: Teléfono:
Nombre: 

Dirección:
Dirección:

Teléfono:

REFERENCIAS PERSONALES

Empresa: Contacto: Teléfono:
Empresa: Contacto: Teléfono:

REFERENCIAS COMERCIALES

Entidad: Producto: Nº Producto:
Entidad: Producto: Nº Producto:

Teléfono:
Teléfono:

REFERENCIAS BANCARIAS

Empleado Comercio Construcción Servicio Agrícola Industria

Público Privado Otra

ACTIVIDAD ECONOMICA

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACION DE CONSULTA, ADMINISTRACIÓN TRATAMIENTO Y REPORTE 
El suscrito, identificado con el nombre y documento antes especificado, obrando en nombre propio o en representación de la persona jurídica citada según formulario precedente, autorizo de manera previa, expresa e 
informada a GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA, para que directa o indirectamente realice cualquier operación de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión de la base de datos de GECOLSA, 
transferencia y transmisión (en Colombia o el exterior), de cualquier información relacionada con mi persona o con la persona jurídica que represento y con las personas naturales vinculadas con esta. Declaro que la información 
suministrada es verdadera, correcta y completa y que se suministra para ser utilizada, entre otros fines, para la solicitud de venta a plazos, creación y administración de bases de datos de clientes, gestiones comerciales, enviar 
comunicaciones de interés y cumplir con obligaciones de tipo tributario, comercial y/o corporativo. El suscrito o mi representada, mantendrá indemne a GECOLSA de toda reclamación derivada de cualquier declaración 
engañosa, falsa, incompleta o inexacta en la información aquí suministrada. Autorizamos a GECOLSA para la realización del estudio de crédito y análisis de capacidad financiera en los términos que considere necesarios. En 
virtud de las autorizaciones aquí otorgadas, GECOLSA o  quien en el futuro represente sus derechos u ostente la calidad de acreedor, podrá reportar, procesar, solicitar, divulgar mi (nuestra) información económica, incluyendo 
la información referente a mi (nuestro) comportamiento comercial y crediticio, nacimiento, modificación y extinción de obligaciones contraídas o que llegaran a contraer fruto de relaciones comerciales  con GECOLSA, a la 
CENTRAL DE INFORMACIÓN DE DATACREDITO, O A CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS, que tenga fines de información comerciales, financieros, estadísticos, de control, de 
supervisión. Todo estudio de crédito a mi (nuestro) nombre estará sujeto a la verificación SARGLAFT de acuerdo con los términos y condiciones de las Políticas de GECOLSA. En caso de que, en el futuro, GECOLSA efectúe, 
a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi (nuestro) cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste en los mismos términos y condiciones. Declaro 
(amos) entender y aceptar que todo incumplimiento de obligaciones a mi (nuestro) cargo, eventos de mora o retardo en el cumplimiento de las mismas, facultará a GECOLSA a efectuar reportes negativos que reflejen dicha 
situación a la CENTRAL DE INFORMACIÓN DE DATACREDITO, O A CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE MANEJE O ADMINISTRE BASES DE DATOS, que tenga fines de información comerciales, financieros, estadísticos, de 
control, de supervisión.
Autorizo de manera irrevocable a GECOLSA en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y sujeto a eventos regulados en su campo de aplicación, para que mis (nuestros) datos personales proporcionados puedan ser objeto de 
tratamiento recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de la base de datos de GECOLSA, para la finalidad específica para la que fueron suministrados en cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas 
de GECOLSA. 

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
En la calidad antes especificada, declaro que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la declaración de origen de fondos y/ bienes a GECOLSA, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales. Los dineros 
que utilizo para pagar y tramitar a través de GECOLSA proceden del giro ordinario de actividades licitas, y provienen de las siguientes fuentes (desarrollo del objeto social, detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, 
etc.)  ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Adicionalmente no admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre o en el de la persona jurídica que represento, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier 
norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré(mos) transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con ellas. 

Si en el proceso de aprobación del crédito, el cliene apareciere en una lista restrictiva internacional, GECOLSA podrá abstenerse válida y legalmente de continuar con el trámite de aprobación del crédito.

He leído los términos y condiciones declarados anteriormente y estoy de acuerdo con la totalidad de los mismos.

Nombre:
CC /CE:
NIT:

Firma y Sello (Representante Legal)Huella


