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SOLICITUD DE CREDITO
FECHA DE RECIBIDA LA SOLICITUD:

DIA:

MES:

AÑO:

FECHA DE SOLICITUD:

DÍA:

MES:

AÑO:

INFORMACION DEL ASOCIADO
NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:

C.C. No.

EXPEDIDA EN:

VALOR SOLICITADO: $

PLAZO : _____ meses

LÍNEAS DE CRÉDITO
CREDIFACIL: ____

CALAMIDAD DOMESTICA: ____

EDUCATIVO: ____
OTRO: ___ Cual? __________________

VIVIENDA: ____

FIRMA DEL SOLICITANTE:

OBSERVACIONES:
CUENTA BANCARIA No. _____________________________ Ahorro (

) Corriente (

) Entidad _____________________

USO EXCLUSIVO DE FEGREBAN
APORTE SOCIAL

SALARIO
$

$

$

$

$

$

$

SEGURO DEUDORES
$

CREDITO ADICIONAL

TOTAL INTERESES
$

AHORRO VOLUNTARIO

CAPACIDAD CREDITO CUOTA QUINCENAL

TOTAL CREDITOS
$

AHORRO PERMANENTE

TOTAL DEDUCIONES
$

OBSERVACIONES
APROBACIÓN PAGADOR AUGURA:

FECHA: DD (

) MM (

)

AA (

)

APROBACIÓN FEGREBAN:

FECHA: DD (

) MM (

)

AA (

)

F

D

DE E P EAD S DE GRE I

BA A ER

FEGREBA
Nit. 811.033.748-4

Autorizo a AUGURA a retener quincenalmente de mi nómina el Ahorro obligatorio, el Ahorro voluntario, demás
ahorros especificados y la cuota de Admisión. De igual manera, autorizo que se me deduzca el valor de las
obligaciones contraídas con FEGREBAN de conformidad con los articulos 55 y 56 del decreto 1481 de 1989, las
normas que lo adicionen y modifiquen, en las fechas estipuladas y en las condiciones establecidas en los pagarés o
cualquier otro documento que formalice los diferentes contratos realizados entre FEGREBAN y yo. Este dinero
deberá trasladarse a FEGREBAN en las fechas que se realice la deducción.

PAGARÉ
Yo _______________________________________ mayor de edad, de la ciudad de _________________ identificado
con la Cédula de Ciudadania No.__________________ expedida en _______________________, obrando en
nombre propio me obligo a pagar incondicionalmente a la orden del FONDO DE EMPLEADOS DEL GREMIO
BANANERO
-FEGREBAN-,
en
dinero
efectivo,
en
sus
oficinas
de
la
suma
de
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________ ($
).
En caso de mora y mientras ella subsista pagaré interes moratorios a la tasa máxima legal. De igual manera me
(nos) obligo (obligamos) a pagar todos los gastos y costos de la cobranza judicial y extrajudicial, incluidos los
honorarios de Abogado, reconociendo la tasa de interés estipulada para el capital que pagaré (pagaremos)
conjuntamente con la liquidacion del crédito.
Autorizo (autorizamos) a AUGURA para descontar de mis prestaciones sociales el saldo a deber en caso de retiro
igualmente a FEGREBAN a descontar de mis aportes, Ahorros e intereses a mi favor para cubrir los saldos a deber.
Acepto (aceptamos) que de terminar mi relación con FEGREBAN teniendo un crédito, el saldo de la deuda sea
reliquidado a la tasa de interés comercial vigente.
Autorizo (autorizamos) a FEGREBAN a) Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otra central de
información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, como persona
natural y/o representante legal y/o socio, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un
crédito. b) Reportar a DataCrédito o a cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto
sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de
mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente,
completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos
útiles para obtener una información significativa. En caso de que en el futuro los autorizados en este documento
efectúen, a favor de un tercero, una venta de cartera, endoso o una cesión a cualquier titulo de las obligaciones a
mí cargo, los efectos de la presente autorización se extenderán a este, en los mismos términos y condiciones.

DEUDOR

CODEUDOR

