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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR
NIT: 800,219,488-4

Personal

Nombres y Apellidos

 DATOS DEL DEUDOR

- - 

- - $Totales 

Celular Parentesco

Dirección Residencia Ciudad Teléfono Fijo Celular Parentesco

FORMULARIO UNICO PARA DEUDOR SOLIDARIO 

Créditos (que no sean por descuento de nómina)

Entidad Valor Cuota Saldo Aproximado

Vehículos

Tipo  Vehículo Marca Placa Vr. Comercial Vr. PignoradoTipo Servicio

Total Total

Honorarios/Comisiones Arriendo

Otros Ingresos (Comprobables) Obligaciones Financieras

INFORMACION FINANCIERA DEL DEUDOR SOLIDARIO (Bienes inmuebles: Casa-apartamento-otros)

Tipo  Inmueble Matrícula N° Ciudad / Barrio Dirección Vr. Comercial Vr. Hipoteca

Ingresos Egresos

Salario Descuentos de Nómina

Gastos Personales

Dirección de Residencia Barrio

Dirección Empresa Teléfono Empresa

Empresa Donde Labora

Cargo

CelularTeléfono Residencia 

DATOS GENERALES DEL DEUDOR SOLIDARIO
Apellidos y Nombres N° Identificación Fecha Nacimiento SEXO Estado Civil Personas a Cargo

Ciudad y Fecha Valor Solicitado Valor Aprobado
Plazo en 
Meses

Solicitud de Crédito N°

Ciudad

PR-

Representante Legal  de la Empresa

Correo Electrónico Empresarial

REFERENCIAS 
Familiar (que no viva con usted)

Nombres y Apellidos Dirección Residencia Ciudad Teléfono Fijo

Correo Electrónico Personal
Tipo de 

Contrato
Profesión

Nombre ArrendadorTipo de 
Vivienda           

N° Celular N° CedulaNombre Cónyuge

SISTEMAS
Sello



FT-GC-06 VERSION:  01

DECLARACION DE ASEGURABILIDAD. DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACION SUNINISTRADA DEPENDE SU BIENESTAR 

AUTORIZACION PARA CONSULTA, REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION

* Después de radicada esta solicitud en COMFIAR, la documentación anexa no será devuelta y podrá ser destruida.

N° cédula del Deudor Solidario Firma Deudor Solidario

Autorizo irrevocablemente a COMFIAR para adquirir la póliza de seguro de vida grupo deudores, elegida por Comfiar y que ampare el préstamo que me
otorgue. De igual manera autorizo para que descuente del valor aprobado el valor total de la prima al momento del desembolso del crédito; para efectos de la
inclusión en el seguro de vida grupo deudores, y demás seguros, declaro que mi estado de salud es normal, que no padezco, ni he padecido trastornos
cardiovasculares, trastornos renales, tensión arterial alta, derrames celébrales, cáncer, leucemia, trastornos inmunológicos, enfermedades del sistema
respiratorio o padecimiento relacionados con SIDA; que en la actualidad no tengo perdidas funcionales anatómicas ni he padecido accidentes que me impidan
desempeñar labores propias de mi profesión; que mi ocupación esta permitida por la ley, que no me dedico a actividades ilícitas y no ejerzo actividades de alto
riesgo.

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES 
Autorizo a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA (C0MFIAR) para que se me descuente por libranza, en  caso de mora por parte del titular de la 
obligación, las cuotas  pactadas en el plan de amortización , del crédito  otorgado  hasta cancelar la suma total de su crédito.  Declárese que la información 
suministrada a este formulario con todos sus  anexos  son de total veracidad y /o autenticidad.

          Huella 

* Expresamente AUTORIZO a COMFIAR para obtener de fuentes autorizadas información y referencias relativas a mi comportamiento comercial y crediticio,
hábito de manejo de mis Obligaciones generales y consultar en las Centrales de Riesgo. AUTORIZO de manera irrevocable a COMFIAR para que
realice la actualización de mis datos, reporte mi endeudamiento en los archivos de deudores llevados por la centrales de riesgo o cualquier otra
entidad que con el mismo fin se establezca en el futuro y para que en caso de incumplimiento incluya en los archivos de deudores morosos con
referencias negativas llevadas por dichas entidades mi nombre y documento de identidad. Exonero de toda responsabilidad a COMFIAR y a la entidad
propietaria del archivo en que se registre la información, de las consecuencias que pueda sufrir por causa de dichos registros. Reconozco y acepto que
COMFIAR no es responsable de los periodos de permanencia de tal información en las centrales de riesgo toda vez que es su obligación la actualización de los
reportes efectuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Autorizo para que la información  aquí consignada  sea utilizada para contactarme  por medios tales  como referencias, correos electrónicos, mensajes de 
texto gratuitos  enviados al teléfono celular, etc. ,para efectos de información y demás que requiera COMFIAR.

            Nombre del Deudor Solidario

04-feb-14
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