
D M A Nombres y apellidos del solicitante Fecha nacimiento 

Dirección Residencia Teléfono residencia Telefono celular Correo Electronico

Salario mensual Total gastos mensuales 

$ $ $

Compra de Cartera Extra Cupo Reparaciones y mejoras Vivienda Recreativo y servicios

Prevision (Polizas) Libre Inversion Calamidad y Educacion Vehiculo Inmuebles

Numero de Cuotas (meses) Valor Solicitado Valor de las cuotas para descontar con prima(s) Valor aproximado de la cuota 

$

Fecha de Ingreso : ___________________ ___________________ Fecha de Estudio: ___________________

Cafam $ ___________________ $ ___________________

Seg . Usura $ ___________________ Aprobado $ ___________________

Cr. Empr $ ___________________

Seg. Social $ ___________________

No Aprobado 

C. de aportes $ ___________________

C. de solicitud $ ___________________

Exequial $ ___________________

Aprobado No Aprobado

$ ___________________

_________

Verificacion Nomina : __________________________ _______________________ Autorizacion Ger. Fonserv: _________________________

Estudio elaborado por, Revisado y APROBADO,

Firma: _______________________________ Firma:  __________________________

Nombre: Nombre:

Autorizacion Ger. 

Administrativa: 

Fecha de Autorizacion: 

Vr. Cuotas 

Monto Autorizado :

Cuota Autorizada:

Total 

%  Salario

Total otras deudas Concepto de otras deudas 

LINEA DE CREDITO

Adjunte a esta solicitud fotocopia de los tres últimos desprendibles de pago y fotocopia de la cédula

Certificación y Autorización

Espacio para uso exclusivo del FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILMA

No. de Cédula 

FONDO DE EMPLEADOS DE SERVILIMA "FONSERV" 

NIT. 900.680.163-3

Espacio para ser diligenciado por el Asociado

Fecha DATOS PERSONALES 

SOLICITUD DE CREDITO 

Autorizo al pagador de la compañía SERVILIMA SAS en la cual laboro actualmente, para que descuente de mi salario, o cualquier suma que por la prestación de mi servicio me llegare a corresponder en forma
mensual o quincenal, la cuota correspondiente a este crédito, y en el caso de presentarse alguna o algunas de las causales previstas para la extinción del plazo y exigirse la totalidad de la suma adeudada por este
crédito. En caso de liquidación de contrato, autorizo irrevocablemente para que se descuente de mis prestaciones sociales, o de cualquier suma de dinero que me llegare a corresponder, los saldo pendientes a favor
del Fondo de Empleados de Servilima "FONSERV".

En el evento que durante el plazo acordado en esta solicitud, haga uso de período(s) de vacaciones autorizo expresamente al pagador de la compañía, para que de las sumas que por dicho concepto haya de
pagarme, me descuente el valor correspondiente a la(s) cuota(s), que expresamente pactadas, deba cancelar durante dichos períodos. Si por algún motivo la cuota no es descontada por nómina, me comprometo a
pagar por caja la cuota o cuotas correspondientes.

AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO: Autorizo al Fondo de Empleados de Servilima y/o quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de la (las) obligaciones por mi
contraídas con el Fondo FONSERV, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, consulte, solicite, suministre o actualice cualquier
información de caracter financiero y comercial, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

Declaro que la información que suministro es completamente cierta. En constancia de haber leído y aceptado lo anterior firmo

__________________________________                                                    __________________________________     
FIRMA DEUDOR                                                                                         FIRMA DEUDOR SOLIDARIO


