
                860.062.958-6

     A. INFORMACION BÁSICA  - GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

SEXO.                                                                                                                 

F:                     M:

FECHA DE NACIMIENTO:

CELULAR

   B. INFORMACION BÁSICA  - PERSONA JURIDICA

CIUDAD TELEFONO:

  C. NOMBRE(S)  DEL (LOS)  ESTABLECIMIENTO (S) DE COMERCIO (PERSONA JURIDICA) 

     D. INFORMACION BÁSICA  - CODEUDOR 

SEXO.                                                                                                                

F:                M:.

FECHA DE NACIMIENTO:

NO. DE PERSONAS A CARGO

DEPARTAMENTO TELEFONO RESIDENCIA

      E. CLASIFICACIÓN TIPO DE NEGOCIO

1. INDUSTRIA 3, EMPRESAS PÚBLICAS 4, COMERCIO

UTILIZAN ORDEN DE COMPRA .                                                                                                                

SI:                NO:.

GRAN CONTRIBUYENTE

CLIENTE EXENTO DE IVA

CIUDAD
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ESTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.                     2.                    3.                   4.                    5.                  6.                  

PRIMER APELLIDO

BARRIO ESTRATO E- MAIL NOTIFICACIONES 

SEGUNDO NOMBREPRIMER NOMBRE SEGUNDO APELLIDO

TIPO IDENTIFICACIÒN:                                                                                                                                                                                                                      

C.C.                C.E.                           No. 

 FECHA DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                          LUGAR DE EXPEDICIÒN

RAZON SOCIAL: NIT:

REPRESENTANTE LEGAL:

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

                                        SI                                                            NO

           H.  VEHICULOS

MARCA MODELO PLACA TARJETA PROPIEDAD A SU NOMBRE

                                        SI                                                            NO

TIPO DIRECCION MATRICULA INMOBILIARIA

REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DECLARANTE DE RENTA RETENCION EN LA FUENTE OTROS

          G.   PATRIMONIO

BIENES  INMUEBLES

CELULAR DIRECION DE CORRESPONDENCIA CORREO ELECTRONICO RADICACION DE FACTURACION ELECTRONICA

          F.  INFORMACION TRIBUTARIA

REGIMEN SIMPLIFICADO REGIMEN COMÚN AUTORETENEDOR RETENCIÒN DE ICA  

2. SERVICIOS 5. CONSTRUCCION  

  6. OTROS___________________________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABLES DE LAS COMPRAS

CELULAR E-MAIL NOTIFICACIÓN: DIRECCION CORRESPONDENCIA

EMPRESA DONDE LABORA O NEGOCIO DIRECCION DE LA EMPRESA O NEGOCIO CARGO NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

TIPO IDENTIFICACIÒN:                                                                                                                                                                          

C.C.             C.E.                              No. 

FECHA DE EXPEDICIÒN LUGAR DE EXPEDICIÒN

ESTADO CIVIL :                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UNION LIBRE                                             CASADO:                                        SEPARADO:                                              SOLTERO: 

DIRECCION DE RESIDENCIA BARRIO CIUDAD

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

No. DE REGISTRO MERCANTIL

DIRECCION CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN OFICINA : CIUDAD CARGO ACTUAL TELEFONO 

TIPO IDENTIFICACIÒN:                                                                                                                                                                                                        

C.C.               C.E.                          No. 

DIRECCION DEL DOMICILIO SOCIAL

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ESTADO CIVIL :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SOLTERO:                                    UNION LIBRE                               CASADO:                                  SEPARADO

E-MAIL NOTIFICACIONES:     

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE DIRECCION : TELEFONO

SOLICITUD DE CREDITO PERSONA JURIDICA
REDES ELECTRICAS S.A. 

SEDE PRINCIPAL CALLE 18 No 25 - 60 PALOQUEMAO - BOGOTA

www.redeselectricas.com

CIUDAD Y FECHA : D M A ASESOR COMERCIAL: CODIGO
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TELEFONO 

              I. REFERENCIAS

CORRIENTE                                                      No      

AHORROS                                                          No

                                                                                                                                                  PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)

¿Maneja recursos públicos?

SI                                                                NO

¿Por su actividad u oficio, tiene reconocimiento político general?

SI                                                                NO

Actividad En Operaciones Internacionales

SI                                                                NO

Importaciones

SI                                                                NO

Inversión Transferencia Otras

¿Cuáles?____________________________________________________________

Exportación

SI                                                                NO

¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?

SI                                                                NO

¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta?

SI                                                                NO

¿Realiza transacciones en moneda extranjera?

SI                                                                NO

¿En caso afirmativo, que tipo de operaciones?

SI                                                                NO

¿Posee productos financieros en el exterior?

SI                                                                NO

En caso de afirmativo indique tipo de producto, entidad y moneda

TARJETA DE CREDITO No. BANCO VIGENTE HASTA

         BANCARIAS

BANCO SUCURSAL CUENTA NUMERO

MOMBRE DIRECCION CIUDAD

          COMERCIALES

CORRIENTE                                                      No      

AHORROS                                                          No

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Obrando de manera voluntaria declaro(declaramos) que mis(nuestros) ingresos provienen de mi (nuestra) actividad comercial desarrollada a través del  establecimiento de comercio ______________________________________________y que los dineros que entregue
(entregamos) a REDES ELÉCTRICAS S.A., en pago de mercancias no provienen de ninguna actividad ilícita  de  las  contempladas  en  el  código  penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.

AUTORIZACIÓN LEY HABEAS DATA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Yo (Nosotros) ___________________________________________________________________________________________ y __________________________________________________________________________________________________________
mayor(es) de edad, domiciliado (s) y residente (s) en ___________________ identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma (s), obrando como persona natural en nombre propio y/o en representación legal de la sociedad
__________________________________________________________________, ____________________________________, con domicilio en _____________________________________________________, autorizo (autorizamos) conforme a lo establecido en las
leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, a REDES ELÉCTRICAS S.A., y las demás entidades que hagan parte de ésta y/o a quien sea en el futuro acreedor del crédito solicitado para: (a) Consultar en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo toda
la información relevante para conocer mi (nuestro) desempeño como deudor, mi (nuestra) capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme (concedernos) un crédito; (b) Reportar a las centrales de información de riesgos que existan o puedan existir en
el futuro datos tratados o sin tratar sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento y/o mora, si lo hubiere, de mis (nuestras) obligaciones crediticias, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, actualizada y exacta de mi

(nuestro) desempeño como deudor (deudores) después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa; (c) Conservar mi (nuestra) información en REDES ELÉCTRICAS S.A., y/o corporaciones o compañias con el mismo

objeto, y, en las demás entidades que hagan parte de éstas, como en las centrales de riesgo que existan o puedan existir en el futuro, con las debidas Actualizaciones y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos; (d) Suministrar a las centrales
de riesgos o cualquier fuente de información, los datos relativos a mis (nuestra) persona,nombres, apellidos y todo lo contenido en esta solicitudde crédito, así como otros atinentes a mis relaciones comerciales , financieras y económicas; e) REDES ELECTRICAS S.A.,
actuará como el responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjutamente o separadamente, podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la politica dispuesta por REDES ELÉCTRICAS S.A., y disponible en
www.redeselectricas.com. De igual forma manifiesto (manifestamos) que de acuerdo a la información mencionada puedo (podemos) ejercer los derechos dispuestos en el Art. 8 Ley 1581 de 20212, y que conozco (conocemos) plenamente por ser públicos.
Declaro (declaramos) haberse leído el contenido de esta solicitud de crédito y haberla comprendido a cabalidad, razón por la cual entiendo (entendemos) sus alcances y sus implicaciones.

_______________________________________________________                                                                   ___________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (EMPRESA)                                                                                      FIRMA CODEUDOR 
Nombres y Apellidos:                                                                                                      Nombres y Apellidos
C.C.No.                                                                                                                   C.C. No. 

CONCEPTO GERENTE COMERCIAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________                                                                         
GERENTE COMERCIAL
NOMBRE:                                                                                                            
C.C No.                                                                                                            

FOTOCOPIA DEL NIT Y DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO Y CODEUDOR AL 150%          

FOTOCOPIA DEL RUT.

COPIA DE FACTURAS DE OTROS PROVEEDORES.

COPIA DEL ULTIMO RECIBO DE ENERGIA O ACUEDUCTO DE LAS PROPIEDADES RELACIONADAS.

PAGARE EN BLANCO FIRMADO

CERTIFICADO DE LIBERTAD RECIENTES DE LAS PROPIEDADES RELACONADAS.

CERTIFICADO DE MATRICULA DE LA CAMARA DE COMERCIO CON  FECHA DE 
EXPEDICION INFERIOR A 60 DÍAS (PERSONA NATURAL).

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PERSONA JURIDICA)

FOTOCOPIA DE TARJETA DE PROPIEDAD DE LOS VEHICULOS RELACIONADOS.

ESTADOS FINANCIEROS Y FOTOCOPIA DE LA DECLARACIÒN DE RENTA.

Señores

REDES ELECTRICAS S.A

Yo (nosotros) ________________________________________ y ________________________, identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma, en mi calidad de asesor comercial y gerente comercial  de la sociedad REDES ELÉCTRICAS S.A.., por medio del presente documento y para 
todos los efectos legales, declaro que la firma y el nùmero de cèdula impuesta en la solicitud de crèdito y pagarè No. 00000, asì como en la carta de instrucciones del referido pagarè corresponde al (los) señor (s)  _________________________________ ___________________________, 
____________________________________________________________ identificado (s) con la cèdula nùmero ___________________ de _  ___________ y  ______________________, de ___________________________________quien (es)  actua (n) en nombre propio y/o representaciòn legal 
dela sociedad ______________________________________________ cliente de la empresa, quien en mi presencia firmò los mencionados documentos por tanto, doy fè de que los mismos provienen de quien los suscribe.

____________________________________________________                                                                         
ASESOR COMERCIAL 

Indice derecho Indice derecho
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BARRANQUILLA CALI MEDELLIN OTRO

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARÉ CON ESPACIOS EN BLANCO

(PERSONA JURÍDICA)

CUPO APROBADO                                                                    EN LETRAS FECHA

CUPO APROBADO                                                                    EN LETRAS FECHA

FECHA INGENIERA CENTRO

INFORMACION PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

CUPO APROBADO                                                                    EN LETRAS FECHA

CUPO APROBADO                                                                    EN LETRAS FECHA

VªBª   GERENCIA FINANCIERA

______________________________________________
FIRMA    
NOMBRE
C.C. No.

VªBª  DIRECTOR DE CARTERA

_______________________________________________
FIRMA    
NOMBRE:
C.C. No. 

Ciudad y Feccha: ___________________________________           

Señores

REDES ELÉCTRICAS S.A.

Bogotá D.C

E.S.M

REFERENCIA: Carta de instrucciones para llegar el pagaré No. suscrito en su favor. 

Yo (nosotros)  _______________________________________________________________________________________________ y ____________ ________________________________________________  mayor (es)  de edad, domiciliado (s)

y residente (s)  en _____________________________________________________ ; identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestr as) firma(s), el primero mencionado actuando en nombre propio y en calidad de representante legal de la 

sociedad  ___________________________________                                                                               ____________________________________________________________, identificada con NIT. _______________________, con domicilio en    

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________                                                                                                       

el segundo nombrado actuando en calidad de codeudor, manifiesto(amos) que autoriza(mos) conjunta, expresa e irrevocablemente a la sociedad REDES ELÉCTRICAS S.A y/o  quien  represente  sus  derechos,  para  quen  haciendo  uso 

de las  facultades  conferidas  por  el  articulo  622  del Còdigo  de  Comercio, llene sin  previo aviso  los  espacios  en blanco del  Pagarè No. 0000 otorgado a favor de Ustedes en las calidades anotadas  y de acuerdo con las siguientes

instruccciones:

1.  El valor del pagaré  reseñado, será igual al monto de las obligaciones que conjunta o individualmente tenga (tengamos) a mi (nuestro) cargo y en su favor, que consten y aparezcan registadas en sus libros de comercio y que esté(mos) adeu dando 

por concepto de  capital representado en mercancias compradas a ustedes, servicios, contratos,, créditos  de o tro orden, intereses o cualquier  otro  género  de  obligaciones; que consten o estén  incorporados en titulos valores o en cualquier otro 

documento de caràcter comercial o civil otorgados, girados, avalados, aceptados, endosados o firmados por uno o por cualquiera de nosotros, sin importar cuál de nosotros adquiera la obligación con Ustedes, cuyos espacios en blanco le(s)

autorizamos  llenar.  Igualmente  reconozco (reconocemos )  y me obligo (obligamos)  que los gastos de cobranz a  prejudicialmente son a mi (nuestro) cargo.

2.  La  fecha de exigibilidad o vencimiento del pagaré,  serà  aquella en que  REDES ELÉCTRICAS S.A., llenen los espacios dejados en blanco, para lo cual serán causales la mora o retardos en el pago de cualquier obligación por capital que se 

determinen en los documentos mencionados o intereses a cargo de uno o cualqueira de nosotros indistintivamente y a favor de Ustedes, sin necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales o constituciòn en mora a los cuales renuncio 

(renunciamos) expresamte.  

3.  El documento título valor así diligenciado presta mérito ejecutivo pudiendo REDES ELÈCTRICAS S.A. exigir su cancelación por la vía judicial y de manera inmediata.

Hacemos expreso reconocimiento que conservamos una copia de ésta carta de instrucciones. En señal de conformidad, firmado en la ciudad de _____________________ , a los ______________ (____) dìas del mes de ______________________ 

de Dos mil      ________________________   (2,0 __________).

Atentamente,  

El Deudor (Los Deudores)

Representante Legal (Empresa)                                                                                         Codeudor, 

Nombres:__________________________________________   Nombres:__________________________________________   

Apellidos:__________________________________________ Apellidos:__________________________________________ 

C.C. No. _______________________ De:_________________ C.C. No. _______________________ De:__________________

Firma: ___________________________________________                    Firma: ______________________________________________

PAGARÉ No.  

Yo (Nosotros)  ___________________________________________________________________________ y __________________________________________________________________________________________   mayor (es)  de edad, 

domiciliado (s) y residente (s) en  _____________________________________identificado (s), como  aparece al pie de mi(nuestras) firma(s), el primero mencionado actuando en nombre propio y/o en representación legal de la sociedad

________________________________________________________________, identificada con NIT.____________________ y el segundo nombrado actuando en su  propio nombres, manifiesto(mos) conjunta y expresamente que me (nos)        

obligó (obligamos) a pagar irrevocable, solidaria, inidivisble e incondicionalmente, a favor de la sociedad  REDES ELECTRICAS S.A.,  o  quien   represente sus derechos, la suma de ($__________________________________________)                                                                                  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pesos Moneda Legal Colombiana  , por concepto de capital,                             

el dìa  __________________    (__________________ )  del mes de  _______________________ del año Dos mil   ________________  (2.0 ______). Reconoceré(mos) interesés moratorios a la tasa máxima legal entonces permitida.           

Atentamente,  

El Deudor (Los Deudores)

Representante Legal (Empresa)                                                                                                Codeudor, 

Nombres:__________________________________________   Nombres:__________________________________________   

Apellidos:__________________________________________ Apellidos:__________________________________________ 

C.C. No. _______________________ De:_________________ C.C. No. _______________________ De:__________________

Firma: ___________________________________________                                                                    Firma: ______________________________________________

0000

INDICE DERECHO INDICE DERECHO

INDICE DERECHO
INDICE DERECHO
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