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Linea Crédito Valor Solicitud

Inicio Descuento

Lugar Residencia

Banco

Nombre Empresa Vinculante Tipo ContratoCargo

Lugar de ResidenciaDirección Residencia

SalarioFecha Ingreso

N° Primas

Tipo Cuenta

Valor Prima Periocidad-$                    

N° Cuenta

EdadTipo Vivienda

CedulaApellidos y Nombres

Observaciones:

Estrato Telefono celular Correo Electronico Personal

Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Dirección Dirección

Celular Celular   Parentesco

Celular Telefono E-mail

Nombres y Apellidos

Dirección

Fecha Expedición Lugar NacimientoLugar Expedición Fecha Nacimeinto

1. De acuerdo al articulo 55 y 56 del Decreto Ley 1481, Autorizo (autorizamos) a mi (nuestro) empleador o quien haga sus veces, para descontar de mi (nuestra) nomina la cuota mensual por concepto de capital, intereses
corrientes, intereses moratorios, seguros y cuotas extras y sea entregada al Fondo de Empleados Yazaki Ciemel FEYC, hasta el pago total de la obligación adquirida. 2. Declaro (declaramos) conozco (conocemos) y acepto
(aceptamos) los reglamentos y normas vigentes en materia de créditos de FEYC. 3. Acepto (Aceptamos) que el monto de Aportes Sociales, Ahorros Permanentes y Contractuales, quedan afectados como parte de la garantía
de pago de los créditos adquiridos con FEYC. 4. En caso de mi retiro de la empresa, autorizo (autorizamos) a mi empleador o quien haga sus veces, para retener de mi (nuestra) liquidación de prestaciones, indemnizaciones,
vacaciones, comisiones, o cualquier pago a mi favor y sea entregado a FEYC con el fin de cancelar los saldos adeudados a FEYC. 5. Autorizo entregar a FEYC copia de mi liquidación de retiro definitivo de la empresa. 6. En
caso de atraso o mora, FEYC podrá dar por vencidos los plazos restantes de la obligación, solicitar el pago inmediato por cualquier medio de los saldos adeudados y recurrir al cobro coactivo. 7. Si por cualquier causa mi
(nuestro) empleador no realice las retenciones mencionadas, me comprometo a realizar el pago directo a FEYC.

1. Como deudor (deudores) de la obligación autorizo (autorizamos) a FEYC o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a consultar, reportar, actualizar, solicitar, compartir y divulgar en las
centrales de información del sector financiero y/o cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda mi (nuestra) información referente al comportamiento crediticio.

1. Bajo la gravedad de juramento declaro (declaramos) que los recursos económicos provenientes de la presente solicitud, tendrá fines lícitos y no serán usados para financiar alguna actividad señalada en el código penal
relacionadas con el lavado de activos o financiación de terrorismo. 2. Acepto las sanciones y medidas disciplinarias que tome FEYC a causa de desviación de los recursos otorgados o por fraude en el tramite.
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INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

INFORMACIÓN DEL DEUDOR

INFORMACIÓN LABORAL

INFORMACIÓN DEL CODEUDOR

REFERENCIA FAMILIAR REFERENCIA PERSONAL

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO POR NÓMINA
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DECLARACIÓN DE DESTINO DE LOS RECURSOS
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