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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN ANTE LAS  
CENTRALES DE RIESGO  

Y ACEPTACIÓN DE GARANTÍA 
 

 
 
Señores  
EMPRESA TEXAMIGOS SAS  
Ciudad 
 
 
Yo _________________________________________________________________  
Identificado como aparece al pie de mi firma y actuando en las calidades indicadas, 
acepto la garantía denominada FONDO DE PROTECCION DE CARTERA (FPC), para 
respaldar la operación aprobada por EL FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX, me 
comprometo a cancelar las comisiones por concepto de la garantía otorgada incluido el 
IVA y autorizo que dicho valor sea descontado del desembolso del crédito. Manifiesto que 
conozco las condiciones de la garantía que otorga TEXAMIGOS SAS denominada FONDO 
DE PROTECCION DE CARTERA (FPC) y en caso que éste se vea obligado a pagar la garantía 
como consecuencia de mi incumplimiento, TEXAMIGOS SAS, tendrá derecho a recuperar 
las sumas pagadas y se subrogara en calidad de acreedor por el valor pagado. Así mismo 
reconozco que el pago que llegare a realizar TEXAMIGOS SAS no extingue parcial, ni 
totalmente mi obligación. 
 
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento 
expreso e irrevocable a TEXAMIGOS SAS, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito 
solicitado, para: 
 

a. Consultar, en cualquier tiempo, en DataCrédito o en cualquier otro operador de 
información financiera y crediticia, toda la información relevante para adelantar 
estudios de riesgo crediticio en cualquiera de sus etapas y para la realización de 
campañas de mercadeo y ofrecimiento de productos. 

b. Reportar a DataCrédito o a cualquier central de información de riesgo, datos sobre 
el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias, comerciales o de 
servicios, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, y mis datos de 
ubicación y contacto. 

c. Suministrar a DataCrédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos 
relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones 
comerciales financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o 
que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. 

 
En constancia de haber leído y aceptado lo anterior, firmo el presente documento, en la 
Ciudad de __________________________ el día _________ del mes _____________ del año 
20________ 
 
FIRMA ASOCIADO:__________________________________ 
NOMBRE:___________________________________________ 
CÉDULA:___________________________________________ 
 
Anexo fotocopia de mi cédula de ciudadanía  


