
Ciudad Fecha

Nombres y Apellidos Celular

Dirección Residencia

Municipio Departamento

Teléfono Fijo

Correo Electrónico Empresa

Tipo de Contrato Nombre de la obra

Referencia Familiar Celular

Referencia Personal Celular

Línea de Crédito Valor Solicitado

Solicitado para Plazo

Cuotas extras Valor cuotas extras

Traslado cuenta bancaria o de nómina # Ahorros Corriente

Banco

FIRMA DEL SOLICITANTE CEDULA #

Observaciones

Fecha de Afiliación Saldo en Ahorro Obligatorio $

Saldo deudas a la fecha   $

Garan�as Fecha

Analizado por TE #

Autorizado por

Valor Aprobado $ Valor Desembolso

Documento # Obligación #
versión 3 -2021

ESPACIO EXCLUSIVO PARA FONCONSTRUIMOS

FONDO DE EMPLEADOS CONSTRUIMOS SUEÑOS
FONCONSTRUIMOS
NIT.: 901.217.197-3

SOLICITUD DE CRÉDITO

Libranza: Con base en las reglamentaciones vigentes de FONCONSTRUIMOS, las cuales declaro conocer en su totalidad, y en caso de ser aprobado este crédito me
comprometo solidariamente a pagar y autorizo expresamente al pagador de la empresa para la cual trabajo, a FONCONSTRUIMOS o a los fondos de Pensiones y
Cesan�as a los cuales estoy afiliado, para que con des�no a FONCONSTRUIMOS deduzcan de los aportes sociales, el ahorro permanente y demás ahorros depositados
a mi favor, de los salarios, prestaciones sociales y extralegales, cesan�as, indemnizaciones, bonificaciones, liquidación defini�va, cualquier �po de pago recibido de las
empresas o de la mesada pensional, según el caso, las sumas de dinero adeudadas a FONCONSTRUIMOS por concepto de crédito, incluidos los intereses corrientes y
por mora y gastos de cobranza en concordancia con los ar�culos 55 y 56 del Decreto de ley 1481 de 1989. En caso de exclusión o re�ro defini�vo del asociado deudor
de FONCONSTRUIMOS, los dineros adeudados en que la presente libranza concluya, serán respaldados mediante el pagaré firmado a través del cual acepto cancelar
los saldos adeudados, y demás intereses corrientes y de mora.

Central de Riesgos: Autorizo expresamente a FONCONSTRUIMOS para que de manera permanente e irrevocable y de carácter estrictamente personal y comercial, sea consultada y
verificada con terceras personas incluyendo los bancos de datos, mi situación financiera y si exis�era mi calificación de mora. Igualmente para que la misma sea usada y puesta en
circulación con fines estrictamente comerciales. También autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la(s) obligación (es) sea reportado al banco de datos
DATACRÉDITO o a cualquier otra central de información legalmente autorizada. De esta manera las en�dades del sector financiero o de cualquier otro sector afiliadas a dichas
centrales conocerán mi comportamiento presente y pasado relacionado con mis obligaciones financieras o cualquier otro dato personal o económico que se es�me per�nente.
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