Información para decisiones crediticias y de negocios
PARA INICIAR EL ESTUDIO SE HACE NECESARIO EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO EN SU TOTALIDAD Y ADJUNTAR LOS
DOCUMENTOS SOLICITADOS AL REVERSO

Razón social o Nombre completo:
Siglas y/o nombres utilizados:
Nit. O Cédula No. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|-|

|

Teléfonos:

Fax:

Dirección de la oficina principal:

Ciudad:

Web:

E-mail:

INFORMACION COMERCIAL (Favor diligenciar en su totalidad)
Operaciones: (en caso de ser comerciante favor indicar si al por mayor o al detal)
Descripción actividad principal:
Marcas, productos o servicios ofrecidos actividad principal:
Se le vende a: |
Otras actividades:

| Mayoristas

|

| Minoristas

|

| Usuarios Finales

Productos que compran:
Territorio de ventas a nivel nacional:
Territorio de ventas a nivel internacional:
Número de clientes:
En Colombia:

; en el exterior:

Condiciones de venta: (
%) contado y (
Otras condiciones (especificar):

%) a crédito con plazos de (

Número de empleados: Administrativos:

; Operativos:

Otras instalaciones: (Plantas, almacenes, bodegas, etc.)

) días

; Temporales;

TOTAL:

Dirección

Ciudad

LISTA DE PROVEEDORES (Favor relacionar el máximo número de proveedores – esta
información es de vital importancia al momento de la evaluación).
Nombre / Código
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Teléfonos

Persona a contactar – Cargo

Ciudad

BANCOS
Nombre Entidad
1.
2.
3.
4.

Tipo de cuenta

Sucursal / Ciudad

No. de Cuenta

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Compañía de Seguros
1.
2.

Riesgos

Valor Asegurado

BIENES
Relación Bienes Raíces: (Anexar fotocopia recibo impuesto predial)
Vehículos: (Anexar fotocopia tarjeta de propiedad)

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Nombre y Apellidos
Vinculado Desde

Cargo

Profesión
Empresa Anterior

Cargo Anterior

1
2
3
4
5

Socios o Accionistas Mayoritarios:
Nombre
1.
2.
3.
4.
5.

Nit / C.C.

Participación

Anexos Requeridos
Personas Jurídicas:
1. Balance General 3 últimos años (A diciembre 31 firmados y
auditados).
2. Estado de Resultados 3 últimos años (A diciembre 31 firmados y
auditados).
3. Certificado Existencia y Representación Legal, máximo 2 meses de
expedición.
4. Copia última declaración de Renta.
5. Copia Rut.
6. Copia documento de identidad Representante Legal.

Personas Naturales:
1. Balance General 2 últimos años (A diciembre 31 firmados y
auditados).
2. Estado de Resultados 2 últimos años (A diciembre 31 firmados y
auditados).
3. Certificado de Matrícula Mercantil, máximo 2 meses de expedición.
4. Copia última Declaración de Renta o Certificado de Ingresos.
5. Fotocopia de la Cédula.
6. Copia Rut.

El abajo firmante, en su propio nombre o en nombre de la entidad que representa, declara que la información suministrada es verídica y da su
consentimiento expreso e irrevocable a CONFINANZIA S.A.S. y a BYINGTON COLOMBIA S.A.S o a quien en el futuro haga sus veces como titular
del crédito o servicio solicitado, para: a) Consultar, en cualquier tiempo, en DATACRÉDITO o en cualquier otra base de datos manejada por un
operador o por Byington Colombia S.A.S., toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su capacidad de pago, la
viabilidad para entablar o mantener una relación contractual, o para cualquier otra finalidad, incluyendo sin limitarse la realización de campañas de
mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad en general. b) Reportar a DATACRÉDITO o a cualquier otra base de datos manejada por un
operador o por Byington Colombia S.A.S, datos tratados o sin tratar, sobre el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus
deberes legales de contenido patrimonial, sus datos de ubicación y contacto, sus solicitudes de crédito así como otros atinentes a sus relaciones
comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o
documentos públicos.
La autorización anterior no impedirá al abajo firmante o su representada ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en LA ENTIDAD, en
DATACRÉDITO o en la central de información de riesgo o Agencia de Información Comercial a la cual se hayan suministrado los datos, que la
información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir
la rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.
En constancia de haber sido suficientemente informado del contenido y alcance de esta autorización se firma a los ___ días del mes de ______de _______.

____________________________
(FIRMA y CÉDULA OTORGANTE)/ Representante Legal

