CARRERAS TECNOLÓGICAS EN:
COMERCIO EXTERIOR - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MERCADEO Y COMERCIALIZACION
FINANZAS Y SISTEMAS CONTABLES - GESTION DE LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL - INDUSTRIAL
GESTION AMBIENTAL - GESTION CULTURAL Y ARTISTICA - GESTION DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
SISEMAS DE INFORMACION - ELECTRONICA INDUSTRIAL - GESTION DE SISTEMAS MECATRONICOS
NIT. 890,327,446-5
Personería jurídica, Resolución No. 11967 Agosto 21 de 1984 Aprobación No. 1538
Ministerio de Educación Nacional Acuerdos ICFES No. 129 y 111 Mayo de 1993

SOLICITUD DE CRÉDITO
Autorizamos a la FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES para verificar la información
suministrada, a través de FENALCO
ESPACIO RESERVADO PARA FENALCO
VALOR TOTAL DEL CRÉDITO

VALOR

FECHA VENCIMIENTO

No. APROBACIÓN

1
2
3
VALOR CUOTA INICIAL

4
5
6
DEUDOR

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

DIRECCIÓN RESIDENCIA

BARRIO

TELÉFONO CASA
INFORMACION LABORAL O COMERCIAL
DIRECCIÓN EMPRESA O NEGOCIO

NOMBRE DE LA EMPRESA O NEGOCIO
TIPO DE CONTRATO

TELÉFONO CELULAR

CARGO

TELÉFONO EMPRESA O NEGOCIO

SALARIO

ANTIGÜEDAD

REFERENCIA FAMILIAR 1

TELEFONO FIJO

TELEFONO CELULAR

PARENTESCO

REFERENCIA FAMILIAR 2

TELEFONO FIJO

TELEFONO CELULAR

PARENTESCO

CORREO ELECTRÓNICO DE DEUDOR
FIRMA

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE

___________________________________________

C.C Ó NIT. #
CODEUDOR
NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

DIRECCIÓN RESIDENCIA

BARRIO

TELÉFONO CASA
INFORMACION LABORAL O COMERCIAL
DIRECCIÓN EMPRESA O NEGOCIO

NOMBRE DE LA EMPRESA O NEGOCIO
TIPO DE CONTRATO

TELÉFONO CELULAR

CARGO

TELÉFONO EMPRESA O NEGOCIO

SALARIO

ANTIGÜEDAD

REFERENCIA FAMILIAR 1

TELEFONO FIJO

TELEFONO CELULAR

PARENTESCO

REFERENCIA FAMILIAR 2

TELEFONO FIJO

TELEFONO CELULAR

PARENTESCO

CORREO ELECTRÓNICO DE DEUDOR

FIRMA

PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE

___________________________________________

** Como codeudor me constituyo en deudor solidario

C.C Ó NIT. #
NOMBRE DEL ALUMNO

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÓDIGO

DIRECCIÓN

CARRERA O PROGRAMA

SEMESTRE

TELÉFONO FIJO

TELEFONO CELULAR

PARENTESCO ESTUDIANTE CON DEUDOR

FIRMA

CORREO ELECTRÓNICO
Declaramos que conocemos, entendemos, y aceptamos el contenido del presente documento en el anverso y reverso y cada una de sus partes. Declaramos que hemos sido completamente informado(a)(s) sobre todos los requisitos inherentes
al crédito que solicito y me acojo a ellos. El comité Financiero de FENALCO VALLE está facultado para verificar que el valor del crédito concedido haya sido destinado a la finalidad para la cual fue aprobada. Mediante la suscripción del presente
documento, deudor y codeudor, autorizamos de manera previa, expresa e informada a FENALCO VALLE o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar,
procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales a las Centrales de Riesgo: DATACREDITO. Lo anterior implica que mi
comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones, permanecerá reflejado de manera completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado, sobre el estado de mis
obligaciones financieras, comerciales y crediticias, por lo tanto, conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a éstas, de conformidad con la legislación aplicable. La permanencia de la
información personal del titular de la misma en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico vigente aplicable en esta materia, (Ley 1266 de 2008), las cuales contienen los derechos del titular de los datos. 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 cargo del titular de los datos, a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los
mismos términos y condiciones expresadas en este consentimiento. Igualmente mediante la suscripción del presente documento, autorizamos de manera previa, expresa e informada a FENALCO VALLE, en calidad de RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, de acuerdo a la Ley 1581 de 2012, para que recolecte, almacene, use, procese, suprima, transmita y/o transfiera a terceros mis datos personales, para aplicar las finalidades que se determinan a
continuación: 1. Registrarlo como cliente de FENALCO VALLE, 2. Analizar el riesgo financiero de EL CLIENTE, 3. Mantener actualizados sus datos en los sistemas de información de FENALCO VALLE, 4. Dar cumplimiento y seguimiento a las
obligaciones contraídas por EL CLIENTE con FENALCO VALLE, 5. Proveer, procesar, completar y darle seguimiento a los productos y servicios financieros usted por adquiridos, 6. Gestionar el cobro de las obligaciones financieras adquiridas
por parte de EL CLIENTE con FENALCO VALLE, 7. Enviar por cualquier medio físico o electrónico, conocido o por conocerse, información de carácter comercial, de mercadeo y promocional sobre los productos y servicios ofrecidos por
FENALCO VALLE, 8. Realizar análisis estadísticos, de tendencias y comportamientos del mercado, 9. Comunicar a través de correo físico y/o electrónico o de cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente conocida o por
conocerse información relativa a los estados de cuenta de los productos y servicios financieros adquiridos a FENALCO VALLE. DERECHOS QUE LE ASISTEN COMO TITULAR DE DATOS PERSONALES. Usted podrá ejercer su derecho de
consulta o reclamo a través de comunicación física a la carrera 9 No. 5-23, Cali, Valle del Cauca, Colombia, dirigida a la SUBDIRECCIÓN JURÍDICA o a mediante comunicación electrónica a la siguiente cuenta de correo electrónico:
protecciondedatos@fenalcovalle.com Recuerde que usted deberá indicar en el asunto “habeas data” indicando sus nombre completo y documento de identificación.
Autorización para el tratamiento de datos de menores de edad.- En el evento que el estudiante beneficiario del crédito educativo sea menor de edad, el solicitante, autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada, en calidad de
padre, representante o tutor legal del menor ___________________________________________________________, identificado con tarjeta de identidad número ___________________________________________, que los datos incluidos en
este documento y/o demás formularios que se deban diligenciar con la única finalidad de poder tramitar y obtener el crédito solicitado. Teniendo en cuenta la normatividad vigente en protección de datos personales en Colombia, FENALCO
informa que cuando se trate de datos de carácter sensible, tal como son los relativos a menores de edad, no será obligatorio para el titular o su representante legal otorgar dicha información o autorización para su tratamiento.
Ejercicio de los derechos de habeas data.- Usted o su representado si es el caso, podrán ejercer su derecho de consulta o reclamo a través de comunicación física a la carrera 9 No. 5-23, Cali, Valle del Cauca, Colombia, dirigida a la
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA o a mediante comunicación electrónica a la siguiente cuenta de correo electrónico: protecciondedatos@fenalcovalle.com Recuerde que usted deberá indicar en el asunto “habeas data” indicando sus nombre
completo y documento de identificación.

ESPACIO RESERVADO PARA FENALCO

FECHA CONSULTA

FECHA APROBACION

CONSULTA REALIZADA POR

APROBADO POR

CALLE 9B No. 29A-67 PBX. 3828282 - EXT 216 - 236 CALI (V)

