SOLICITUD DE CREDITO AUTOMOTORES COMAGRO
FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y SOLICITUD DE CRÉDITO DE VEHÍCULO - PERSONA NATURAL
VEHICULO

TIPO DE SERVICIO

MODELO

VALOR COMERCIAL $

CUOTA INICIAL $

VALOR A FINANCIAR $

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

TIPO PLAN

TIPO DE SOLICITANTE
TIPO DE PRODUCTO
Deudor__ Codeudor__
Crédito__ Leasing__
NOMBRES

PLAZO

1ER APELLIDO

2DO APELLIDO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN
CC__ CE__ TI__ Otro__
GÉNERO
M__ F__

Nº

FECHA EXPEDICIÓN

LUGAR EXPEDICIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

PROFESIÓN

TIPO DE
VIVIENDA
NIVEL
EDUCATIVO
DIRECCIÓN CASA

Propia con Hipoteca__ Familiar__
Propia sin Hipoteca__ Arrendada__
Primaria__ Secundaria__ Universitario__
Postgrado__ Técnico__ Ninguno__

TIEMPO VIVIENDA (Meses)
PERSONAS A CARGO
ESTRATO

CORREO ELECTRONICO
Si el tipo de vivienda es arrendado, por favor diligencie la siguiente información
NOMBRE ARRENDADOR

Soltero__ Casado__ Unión Libre__
Separado__ Viudo__
ZONA RESIDENCIA
Rural__ Urbana__
CIUDAD RESIDENCIA
BARRIO
ESTADO CIVIL

TELÉFONO CASA

CELULAR

ARRIENDO MENSUAL

CON
YUG
E

NOMBRE DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
CARGO ACTUAL

TIENE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA
Si __ No__
TELEFONO

NIT

% PARTICIPACIÓN
CIUDAD

TIPO
Fijo__ Indefinido__ Prestación de Servicios__ Obra Labor __
CONTRATO Provisionalidad__ Otra__ Cuál?_______________________
Si usted es Independiente, Comerciante, Trasportador o Rentista de Capital, diligencie la siguiente información
AÑOS DE EXPERIENCIA

FECHA INGRESO

FECHA CONSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO LABORAL
DD/MM/AAAA
Si tiene menos de 6 meses en el empleo o actividad económica, diligencie los datos de su empleo o actividad anterior

NOMBRE EMPRESA

NOMBRE
TELÉFONO
EMPRESA
ENVÍO CORRESPONDENCIA
Correo Electrónico____
Residencia____
TOTAL INGRESOS
MENSUALES
TOTAL EGRESOS MENSUALES

FECHA RETIRO

CLASE

VALOR COMERCIAL

PIGNORADO A

PERSONAL

FAMILIAR

MARCA VEHICULO

CIUDAD

Empresa____
Descripción Total Ingresos
Ingresos Actividad Principal

Recepción de Giros__
Pago de Servicios __
ENTIDAD

MODELO

Envío de Giros__
Transferencias__

TIPO DE MONEDA
CIUDAD
SALDO HIPOTECA
PLACA

VALOR PIGNORADO

NOMBRE
DIRECCIÓN
NOMBRE
DIRECCIÓN
NOMBRE

PARENTESCO
DEPARTAMENTO
PARENTESCO
DEPARTAMENTO

TELÉFONO
CIUDAD
TELÉFONO
CIUDAD
TELÉFONO

DIRECCIÓN
NOMBRE
NOMBRE

DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN

CIUDAD
TELEFONO
TELEFONO

IDENTIFICACIÓN

PROFESIÓN

NOMBRE

TELÉFONO

CIUDAD

TOTAL ACTIVOS (Vehículos,
Otros Ingresos (Demostrables)*
Inmuebles, otros)
TOTAL PASIVOS (Deudas
*Detalle Otros Ingresos
financieras, otras deudas)
EFECTUA OPERACIONES
Si __
Importaciones__ Inversiones__
SEÑALE EL TIPO DE OPERACIÓN
INTERNACIONALES?
No __
Exportaciones __ Préstamos __
POSEE PRODUCTOS EN
Si __
EN QUE PAIS
CIUDAD
MONEDA EXTRANJERA?
No __
TIPO DE
Cuenta__ Inversiones__ Créditos__
MONTO/SALDO ACTUAL
PRODUCTO
Otro__ Cual?_____________________
TIPO DE
Casa__ Apartamento__ Bodega__ Oficina__ Local__
VALOR COMERCIAL
INMUEBLE
Consultorio__ Lote__ Otro__ Cuál?_____________
DIRECCIÓN
HIPOTECADO A

CCIAL

REFERENCIAS

REFERENCIAS

VEHICULO

INMUEBLE

OPERACIONES
INTERNAC.

INF. FINANCIERA

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
Empleado__ Pensionado__ Otro___ Cuál?:______________________
ESPECIFIQUE ACTIVIDAD DE DONDE DERIVA MAS DEL 50% DE SUS INGRESOS

CIUDAD
CIUDAD

SOLICITUD DE CREDITO AUTOMOTORES COMAGRO

CONOCIMIENTOS INFORMADOS

AUTORIZACIONES
ADICIONALES

DECLARACIÓN VOLUNTARIA
DE ORIGEN DE BIENES Y/O
FONDOS

AUTORIZACIÓN
USUARIOS PILA

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y FINANCIEROS Y
AUTORIZACIÓN DE CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD

INGRESOS

EGRESOS

En cumplimiento del régimen legal de Habeas Data y de la protección de datos personales:
PREMIER CREDIT S.A.S. informa que: 1) Actúa y actuará como Fuente y Usuario y en general responsable y/o encargado de Tratamiento de información personal, comercial, financiera, socioeconómica, crediticia, de servicios y eventualmente proveniente de terceros
países (en adelante Información Personal). PREMIER CREDIT S.A.S. actúa en virtud de los convenios que tiene celebrados con instituciones financieras para colaborar en la administración de centros de atención a clientes de tales instituciones, usualmente
relacionados con la financiación de vehículos automotores, por lo cual PREMIER CREDIT S.A.S. puede trabajar bien sea directamente, bien sea para transmitir y entregar posteriormente la Información Personal a la institución financiera o al concesionario donde se
venden los vehículos automotores. Para todos los efectos de la presente autorización dicha institución financiera, concesionario de venta de vehículos o, en general, quien obre en nombre de PREMIER CREDIT S.A.S. o quien represente sus derechos y sus sucesores
a cualquier título, se definirán como EL TERCERO AUTORIZADO. 2) El Tratamiento de la Información Personal incluye cualquier operación o conjunto de operaciones sobre dicha Información Personal, tales como la recolección, almacenamiento, procesamiento,
uso, circulación, transmisión, consulta, reporte y supresión. 3) El Titular de la Información Personal tiene los derechos previstos en la Constitución y la ley, especialmente el de conocer, actualizar y rectificar la Información Personal. Así mismo, el de revocar la
autorización que se imparte siempre y cuando el Titular no tenga ninguna relación de producto o servicio con PREMIER CREDIT S.A.S. o con el TERCERO AUTORIZADO, ni tenga deber legal de permanecer en las bases de datos y se hayan surtido los términos de
permanencia que señala la ley, especialmente la 1266 de 2008 y normas complementarias. Estos derechos los podrá ejercer PREMIER CREDIT S.A.S. o el TERCERO AUTORIZADO conforme con el procedimiento establecido en las Políticas de Recolección, Uso y
Administración de Información Personal que PREMIER CREDIT S.A.S mantiene a disposición del Titular en la página www.premiercredit.co. 5) El Tratamiento de los datos personales de menores de edad respetará sus derechos prevalentes en los términos de la ley.
6) El Titular no está obligado a responder preguntas referidas a datos calificados por la ley como sensibles. Los datos biométricos serán utilizados única y exclusivamente por PREMIER CREDIT S.A.S. o por el TERCERO AUTORIZADO para la verificación de la identidad
del Titular con miras al establecimiento y mantenimiento de relaciones contractuales y en operaciones financieras. Entendida la anterior información, el Titular de la Información Personal, obrando directamente o a través de quien suscribe este documento, de
manera voluntaria y explícita confiere autorización a PREMIER CREDIT S.A.S. o al TERCERO AUTORIZADO para TRATAR la Información Personal, con los siguientes fines: 1) Análisis de riesgos financieros, para ofrecimiento de productos y servicios financieros tales
como créditos, leasing, banca seguros, tarjetas de crédito de marca compartida y en general los productos y servicios que las disposiciones legales permitan desarrollar a PREMIER CREDIT S.A.S. o al TERCERO AUTORIZADO. Así mismo, Mi Información Personal
podrá ser utilizada como elemento de análisis en etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales para establecer y mantener cualquier relación contractual, para actividades de cobranza y para la evaluación de los riesgos derivados de relaciones
contractuales que tenga vigentes. 2) Para realizar ventas cruzadas, elaboración de estadísticas, encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios que ofrece PREMIER CREDIT S.A.S. o el TERCERO INTERESADO, estudios y análisis de mercado, investigaciones
comerciales y estadísticas, mercadeo, invitaciones a eventos, ofertas, mejorar o incrementar productos o servicios y para enviarme documentos y mensajes publicitarios y de seguridad. 3) Para adelantar trámites ante autoridades públicas o entidades privadas
respecto de las cuales dicha información resulte pertinente. 4) Para el establecimiento y mantenimiento de relaciones contractuales con PREMIER CREDIT S.A.S. o con el TERCERO AUTORIZADO, así como para la verificación de mi identidad en operaciones financieras,
autorizo la recolección, almacenamiento y uso de mis Datos Biométricos, los cuales conozco que son datos sensibles. 5) Para circular y transferir mi Información Personal a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo y a terceros con los que PREMIER
CREDIT S.A.S. o el TERCERO AUTORIZADO establezca contratos, convenios, acuerdos y alianzas para los fines indicados en esta Autorización, así como para implementar software y servicios de computación en la nube. 6) Para acceder y consultar datos personales
que se encuentren almacenados en bases de datos y archivos de operadores o entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras, tales como oficinas de registro, notarías, Registradurías de estado civil, autoridades tributarias, Procuradurías, Contralorías,
SECOP, entidades jurisdiccionales y administrativas y para suministrarles mi Información Personal. En los términos de ley y para los mismos fines expresados en este documento, autorizo irrevocablemente a PREMIER CREDIT S.A.S. o al TERCERO AUTORIZADO para
recolectar, consultar, analizar, procesar, divulgar y reportar y mantener ante cualquier operador de bases de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países o entidad que administre o maneje bases de datos
con los mismos fines, dentro y fuera del territorio nacional mi Información Personal comercial, financiera, crediticia, de servicios y proveniente de Colombia o de terceros países y en general mis Datos Financieros, así como el cumplimiento, comportamiento como
cliente y el manejo dado a mis obligaciones de cualquier índole incluyendo las crediticias, monetarias, no monetarias y a mis productos y servicios en general, autorizándola particularmente para realizar consultas, solicitudes y reportes de toda la Información
Personal ante cualquiera de los operadores de información financiera, en razón de las obligaciones contraídas o que se lleguen a contraer. PREMIER CREDIT o el TERCERO AUTORIZADO quedan autorizados para obtener información sobre mis relaciones comerciales
con otras entidades y consultar mis reportes ante las centrales de información; para ello se autoriza de manera expresa, previa e irrevocable a PREMIER CREDIT S.A.S. o al TERCERO AUTORIZADO a realizar ante cualquier operador de centrales de información
cualquier operación o Tratamiento sobre la información y los Datos Personales entregados, incluyendo la consulta, solicitud, suministro, reporte, procesamiento y divulgación de toda la información relacionada con su comportamiento crediticio, el origen de las
obligaciones a su cargo, cualquier novedad, modificación, extinción, cumplimiento o incumplimiento de obligaciones. Queda autorizado para verificar mi comportamiento en las relaciones establecidas con cualquier otra entidad, bien directamente ante tal entidad
o bien a través de un operador de la información; se autoriza a recolectar, obtener, compilar, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, divulgar, modificar, emplear, almacenar, procesar, transferir a cualquier título, y, en general, administrar la Información Personal
provenientes del titular de los datos o sus legítimos representantes, de las fuentes de información con las que se celebren convenios o contratos para el efecto, de los registros, documentos o publicaciones a los cuales haya tenido acceso PREMIER CREDIT S.A.S o
el TERCERO AUTORIZADO de otros bancos de datos o archivos de información cuyo objeto sea o no similar al de PREMIER CREDIT S.A.S o el TERCERO AUTORIZADO; de autoridades públicas, nacionales o internacionales, que administren o lleven registros del
cumplimiento e incumplimiento de obligaciones fiscales, parafiscales, relacionadas con la prevención del blanqueo o lavado de activos o de la financiación del terrorismo y cualquier otra información de carácter público, de bases de información pública y, en
general, de cualquier otra permitida por la normatividad aplicable. En consideración a que como consecuencia del análisis de riesgos y crediticio, la solicitud de financiación se puede concretar por una de varias instituciones financieras con las cuales PREMIER
CREDIT S.A.S. tiene establecidos convenios o relaciones comerciales, o que la financiación puede provenir incluso del propio concesionario vendedor o de personas o entidades vinculadas con tal concesionario, el titular de los datos reconoce expresamente que
PREMIER CREDIT S.A.S. podrá diligenciar el espacio en blanco que aparece a continuación con el nombre o denominación social del TERCERO AUTORIZADO: ______________________________________________________________________. Si PREMIER CREDIT
S.A.S. no diligencia este espacio en blanco no se afectarán las autorizaciones otorgadas a su favor en el presente documento.
PREMIER CREDIT S.A.S. (en adelante PREMIER) informa que tiene publicadas sus Políticas de Recolección, Uso y Administración de Información Personal en la página www.premiercredit.co. El Titular de la Información Personal, abajo firmante, informa a PREMIER
que en desarrollo de los pagos efectuados de aportes al Sistema de Protección Social, en desarrollo de la autoliquidación y pagos o de la liquidación por parte de un eventual empleador, se ha entregado su Información Personal al diligenciar la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes – PILA, información relacionada con sus ingresos mensuales base de cotización, pagos a través del PILA y otros datos financieros.
Con base en lo anterior, el Titular de la Información Personal confiere autorización a PREMIER para TRATAR su Información Personal, para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir la Información Personal con los
siguientes fines: 1) Análisis de riesgos financieros, para ofrecimiento de productos financieros; 2) Para realizar ventas cruzadas; 3) Para que la información sea procesada y con el resultado de tal información, se entreguen reportes a los establecimientos de crédito
aliados de PREMIER para que se analice y decida sobre el otorgamiento de productos financieros; 4) Para recolectar mis datos, consultarlos, procesarlos, divulgarlos y mantenerlos ante cualquier operador de bases de datos.
Se reconoce y acepta que los datos objeto del tratamiento, pueden llegar a quedar alojados por fuera de Colombia, en virtud de contratos o procesamiento de tal información con responsables de tal manejo por fuera de Colombia, caso en el cual PREMIER entregará
la información bajo la existencia de un contrato y a responsables ubicados en países con un nivel de protección de datos personales similar o superior al existente en Colombia.
Se deja expresa constancia que la presente autorización puede ser revocada por el usuario y Titular de la Información Personal, en la medida que se cumplan con los requisitos legales para tal revocatoria.
Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de
fondos y/o bienes a Premier Credit, de conformidad con las normas establecidas por las autoridades para los clientes de las Entidades Financieras:
a) El origen de los dineros que deposito en mi cuenta y demás operaciones que tramito a través del Banco, proceden del giro ordinario de actividades licitas.
b) No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondo provenientes de actividades ilícitas, contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
c) Declaro que el origen de mis recursos proviene de: ______________________________________________________________________________________________________

A.
B.
C.
D.

Bajo su cargo está la administración o disposición de recursos públicos?
Las decisiones de su cargo influyen en la política o impactan en la sociedad?
La sociedad o los medios de comunicaciones lo identifican como un personaje público?
Ha sido víctima de la violencia o conflicto armado?

Si__
Si__
Si__
Si__

No__
No__
No__
No__

El Solicitante imparte las siguientes autorizaciones irrevocables a Premier Credit:
1. Para realizar visitas y verificaciones comerciales con el fin de comprobar los ingresos del Solicitante.
2. Para destruir todos los documentos entregados por el Solicitante, en caso de que la presente solicitud no sea aceptada por la entidad financiera.
3. Para otorgar un crédito por un menor valor al solicitado, teniendo en cuenta el análisis de crédito que realice la entidad financiera.
4. Para tomar las medidas que considere necesarias y que las normas legales exijan, en caso de que el Solicitante reúna las características de las personas públicamente expuestas.
5. Para enviar información comercial exclusiva de Premier Credit a la dirección del correo electrónico y/o al celular que se relaciona en la presente solicitud. Así mismo, para que los extractos o estados de cuenta y demás notificaciones que exige la ley y el
reglamento del producto sean enviados a través de los mismos medios.
6. En caso de que el crédito solicitado se garantice con bienes que deban ser avaluados, el Banco podrá ordenar por cuenta y a costa del Solicitante el(los) avalúo(s) respectivo(s), si dentro de los ocho días siguientes al requerimiento que en tal sentido le formule
no aporta el(los) avalúo(s) que cumpla(n) con las condiciones establecidas por las disposiciones legales. El Solicitante se obliga a prestar la colaboración que sea necesaria para la realización del avalúo y el costo de éste será pagado junto con la cuota del crédito
inmediatamente siguiente a la fecha del respectivo avalúo, a partir de la cual se causarán intereses de mora a la tasa máxima legalmente permitida para fines comerciales; el Banco podrá diligenciar el pagaré que haya otorgado incluyendo el valor del (de los)
avalúo(s).
El Solicitante manifiesta que Premier Credit le ha informado al momento de presentar esta solicitud:
1. Las características, derechos, obligaciones, comisiones y recargos, costos, plazos, sistemas de amortización, condiciones de prepago, tasa de interés (corriente y de mora, modalidad, periodicidad de cobro y base de capital sobre el cual se liquida la tasa de
interés) y tarifas que asumirá una vez la solicitud sea aprobada por la entidad bancaria, así como las exclusiones y restricciones aplicables a dicho(s) producto(s) y/o servicio(s), aspectos todos éstos que manifiesta haber comprendido y aceptado.
2. Que si la Entidad Financiera acepta la presente solicitud y realiza la apertura del producto o servicio solicitado y/o desembolsa el crédito, se perfeccionará el contrato correspondiente, el cual se rige por las cláusulas que se encuentran publicadas y se mantienen
a disposición del Solicitante en la página web de la Entidad Financiera.
3. Las políticas de Cobranza Prejudicial y los canales de consulta de éstas y sus modificaciones; tales políticas se encuentran publicadas en la página WEB de la entidad financiera.
4. En relación con los créditos de consumo no rotativos:
• La tasa de interés corriente que el Cliente se obliga a pagar es la que la Entidad Financiera esté cobrando para cada línea en el momento del desembolso, la cual puede consultar vía internet, IVR o en oficinas del Banco; la tasa de mora es la máxima legalmente
autorizada para operaciones comerciales.
• El sistema de amortización es cuota constante calculada teniendo en cuenta el capital, el plazo y la tasa de interés; la cuota será informada en los estados de cuenta.
• El número de cuotas corresponderá al número de meses otorgado por La Entidad Financiera para el pago del crédito, salvo que se otorgue período de gracia en cuyo caso el número de cuotas es igual al número de meses otorgado para el pago de la obligación
menos el período de gracia.
• Cuando el Cliente solicite y la Entidad Financiera acepte concederle período de gracia para el pago del capital, se pacta un sistema de amortización que contempla capitalización de los intereses causados durante dicho período de gracia.
5. Los impuestos y gravámenes que de acuerdo con la ley se generen o deriven del otorgamiento del crédito, son a cargo del Cliente.
6. El (los) Cliente(s) debe(n) mantener seguro de vida que ampare(n) el saldo del (de los) crédito(s) en el que sea beneficiaria la Entidad Financiera.
7. Los beneficiarios del crédito y las garantías deben cumplir con las condiciones requeridas en materia de seguros.
8. Que los costos y gastos por avalúos, estudio de títulos, IVA, seguros y constitución y cancelación de garantías es por cuenta del Solicitante/Cliente.
9. La presente solicitud no obliga a la Entidad Financiera a otorgar el producto solicitado. Cualquier inexactitud implicará la negación de esta solicitud.
10. Que sus políticas de recolección, uso y administración de Información Personal se encuentran publicadas en su página www.premiercredit.co.

Certifico que la información suministrada en el presente documento es veraz, que reconozco la obligación legal de actualizar esta información como mínimo una vez al año o en caso de requerir su
actualización me comprometo a reportarla oportunamente cuando sea necesario y que habiendo leído, comprendido y aceptado lo anterior, lo firmo a los ____ días del mes de ______________ del año

______ en la ciudad de ________________.
Autorizo Tratamiento de Datos Personales: Si __

No__

Huella
Dactilar

FIRMA Y CC

USO
EXCLUSIVO
ENTIDAD

Con mi firma certifico la entrevista presencial con el cliente, confirmando los datos suministrados en el lugar, fecha y hora que a continuación relaciono:
Lugar:
Fecha:
Hora:
Cargo de quien efectuó la entrevista, vinculación, y aprobación de vinculación:
Nombres y Apellidos de quien efectuó la entrevista, vinculación y aprobación de vinculación:
Resultado de la entrevista:

Firma:

Entidad:

