
Dirección: Teléfono: 

NIT 807007570-6

FORMATO

SOLICITUD DE CRÉDITO DE EMERGENCIA

Código: PCC-F-08 Versión: 1 Página 1 de 1

Fecha solicitud:

DD  /  MM  /  AAAA

CONDICIONES FINANCIERAS CRÉDITO SOLICITADO

Valor del crédito (en letras):

$

Cancela saldo de crédito: 
SI NO

Número de cuotas: Valor cuota: 

$

Fecha desembolso:

DD  /  MM  /  AAAA

Agencia:

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido:

Tipo documento:
CC      CE      

Número: Fecha de expedición:  

Lugar de expedición: Tipo de asociado

DD  /  MM  /  AAAA

Nómina Independiente

Fecha de afiliación:  
DD  /  MM  /  AAAA

Correo electrónico:

Dirección de residencia: Municipio:

ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SOLICITANTE

Actividad económica:                                                                                                                 
Empleado      Independiente      Pensionado      Estudiante      Hogar      Otro

Servidor público: 
                           Si        No

Laboro actualmente en:

Tiempo que lleva en la actividad actual: Cargo: 

Municipio: Departamento: 

Monto aportes:

$ $

Saldo créditos:

Celular: Teléfono

Ingresos en SMLV mensuales:

1 2 3 4 5

Valor egresos mensuales:

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
1. Obrando en nombre propio y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, declaro que los recursos que poseo provienen del desarrollo de mi actividad económica principal y no de 
ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Destinaré los fondos que procedan de cualquier financiación 
que me otorgue COOMULDENORTE, a los fines específicos para los que hayan sido concedidos y en ningún caso para la realización de actividades ilícitas, igualmente autorizo a 
COOMULDENORTE para tomar las medidas correspondientes en caso de decretar cualquier inconsistencia en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive 
de ello. 
2. Autorizo en forma permanente e irrevocable a COOMULDENORTE para que con fines estadísticos y de información, consulte, reporte, circule e incluya información relacionada a mi 
nombre, comportamiento comercial, hábitos de pago, manejo de crédito y de cuentas, saldos de mis obligaciones crediticias, tiempo en mora en el pago de dichas obligaciones a las 
centrales de riesgo o cualquier entidad autorizada por la superintendencia financiera, así como a quien tuviera legítimo interés en ella. 
3. Certifico que COOMULDENORTE me ha suministrado toda la información referentes a los términos y condiciones del contrato de crédito bajo las cuales se efectuará el análisis del mismo, 
entiendo y acepto estas condiciones, especialmente las referentes a: 
Tasa de interés, base de capital sobre la cual se aplica la tasa de interés, tasa de interés de mora, comisiones y recargos, plazo del crédito, condiciones de pago, derechos de la cooperativa en 
caso de incumplimiento del deudor, aquella información adicional que ha solicitado el deudor.
4. Autorizo a COOMULDENORTE para que los dineros que queden a mi favor al momento de retirarme sean utilizados para cubrir mis obligaciones vencidas con la cooperativa.
5. Sí, vencido el plazo pactado para la cancelación de éste crédito no se ha cumplido con la deuda adquirida, este descuento se hará por nómina. En caso de no tener cupo para el descuento 
se procederá al cobro jurídico.  

Saldo crédito

$

ESPACIO PARA FIRMAS

HUELLA

                       Firma del solicitante

                       C.C. No. 


