
NIT. 890.303.438-2

SOLICITUD DE CRÉDITO 
PAGO POR VENTANILLA

AAAA/MM/DD
Información del crédito

INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo y Número de Identificación del solicitante: Fecha de Nacimiento: Lugar Nacimiento: Estado civil:

N° personas a cargo Estado Civil                        Profesión/Ocupación u Oficio Zona Residencia

Dirección Residencia                                                  Barrio                                                Ciudad                                 Dpto.                             Tel. Residencia

Celular                                             Correo Electrónico                                                 Tipo de vivienda                 Nombre del arrendador

Teléfono Arrendador                     Ciudad                                            Dpto.                                                              Canon de arrendamiento

Tipo y Número de identificación:                      Empresa donde trabaja:                       Cargo:                                     Teléfono:                          Ext.

Datos del Cónyuge

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Actividad económica principal:    Nombre Empresa/Negocio:                       NIT.                                                  Dirección Empresa/Negocio

Ciudad Empresa/Negocio:       Dpto. Empresa/Negocio:          Teléfono Empresa/Negocio:    Actividad Económica Empresa/Negocio:        Sector:

Si usted es Empleado por favor diligenciar los siguientes campos
Cargo:                                                                         Fecha de Ingreso:                                Tipo de Contrato:

REFERENCIAS
BANCARIAS    Nombre y Sucursal                                                    Teléfono                             Dirección                                                                              Antiguedad

FAMILIARES   Nombre                                            Parentesco               Teléfono                     Celular                         Dirección                                            Ciudad

FAMILIARES   Nombre                                            Parentesco               Teléfono                     Celular                         Dirección                                            Ciudad

PERSONALES  Nombre                                                                               Teléfono                     Celular                         Dirección                                            Ciudad

INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS - BIENES INMUEBLES (CASA, APTO, LOCAL,TERRENO, VEHÍCULOS)
Tipo                     Dirección                              Escritura                   Mat. Inmob.               Hipoteca a favor de                        Valor comercial                     Saldo Actual

Marca                  Tipo-linea         Modelo           Placa                               Prenda               A favor de                                       Valor comercial                    Saldo Actual
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Nivel académico



Autorizo a Multiroble, para que con fines estadísticos y de información consulte,reporte,circule e incluya información a las centrales de riesgo o 
cualquier entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con con mi nombre,comportamiento 
comercial,hábitos de pago,manejo de crédito, saldo de mis obligaciones crediticias, tiempo de mora en el pago de dichas obligaciones, lo 
mismo que el suministro de tales informaciones a quienes tuvieran interés legítimo en ella.

Certifico queMultiroble me ha suministrados toda la información referente a los términos y condiciones del contrato del crédito bajo las cuales 
se efectuará el análisis del mismo, certifico que entiendo y acepto estas condiciones. He sido informado que las políticas de crédito y de 
cobranza están a mi disposición para ser consultadas en la página web www.multiroble.com.

Me comprometo a actualizar mi información personal y financiera por lo menos una vez al año. Certifico que la información suministrada en 
este momento es verás, y habiendo leído, entendido,aceptado y autorizado lo anterior firmo a los                                            días del mes de 
                                       del año                         , en la ciudad de                               .

Firma y Huella del deudor                                   Firma y Huella del Codeudor                               Nombre del Funcionario
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