
FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX
SOLICITUD CRÉDITO CONVENIO SOAT

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES
Autorizo de manera expresa e irrevocable al FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX y COOPERATIVA COTRASAMIGÓ, o a quien represente sus derechos u 
ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi 
comportamiento crediticio, financiero y comercial a las centrales de riesgo. Así mismo manifiesto que conozco los reglamentos de dichas bases de datos. Lo 
anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera completa en las   mencionadas bases de 
datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones crediticias, financieras y comerciales. Por 
lo tanto conocerán mi información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a las mismas de conformidad con la legislación 
aplicable. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento jurídico aplicable, en especial por las normas legales 
y la jurisprudencia, las cuales contienen mis derechos y obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente. Así mismo manifiesto que conozco los 
reglamentos de dichas bases de datos. También autorizo que las comunicaciones e información relacionada con los servicios que llegase a tener con AMIGOTEX 
y COTRASAMIGÓ, me sean entregados por medios de comunicación válidamente aceptados tales como, mail, mensajes de texto, comunicados escritos, entre 
otros. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o 
jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con AMIGOTEX y COTRASAMIGÓ o con quien 
represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor. Autorizo a AMIGOTEX y COTRASAMIGÓ para que mis datos personales 
y los de mi grupo familiar sean utilizados para adelantar actividades comerciales, institucionales, de seguimiento, recuperación de obligaciones y en general para 
el desarrollo del objeto social de la entidad y para nuestro beneficio.

Yo obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado es cierto, declaro que los recursos depositados, obtenidos o 
involucrados en las operaciones financieras solicitadas, tienen origen y destino licito en las actividades de igual tipo que constituyen el giro normal de mis 
negocios, tal como se describen en la solicitud, y que no se relacionan con actividades ilícitas, especialmente lavado de activos o financiación del terrorismo. 
Conozco y aplico las normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y no permitiré que terceros realicen transacciones en los productos 
de Amigotex y Cotrasamigó, o entreguen en mi nombre, fondos, bienes y/o servicios, relacionados con actividades ilícitas o a favor de personas involucradas con 
las mismas. Autorizo a Amigotex y Cotrasamigó para terminar unilateralmente cualquier relación contractual, o exigir en forma anticipada el pago de cualquier 
obligación, en el caso de vinculación sospechosa de realización de actividades ilícitas o violación de las normas sobre lavado de activos y financiación al                          
terrorismo del solicitante o personas vinculadas. Autorizo a AMIGOTEX y COTRASAMIGÓ, para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar 
cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derieve de ello. De igual forma 
Me obligo con AMIGOTEX y COTRASAMIGÓ a actualizar anuelmente la información suministrada mediante el presente formulario, y cuando se generen cambios 
en alguna dela información suministrada.

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, el abajo firmante, mayor de edad y obrando en calidad de cliente y deudor respectivamente, identificado como aparece 
al pie de mi firma, solicito crédito  Convenio “SOAT”, por valor de $_________________________, de igual manera me 
confieso deudor del FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX por el valor de la presente solicitud que de él he recibido en 
calidad de préstamo, cantidad que me comprometo a pagar al fondo de Empleados, en un plazo máximo de ____________ 
meses, con una tasa de interés correspondiente al ____________, equivalente al ____________, para  lo cual autorizo 
expresamente al señor pagador de la empresa para la cual laboro, para que retenga de mi salario y de acuerdo al periodo 
de  deducción que tenga establecido la empresa (semana - catorcenal - quincenal - mensual), las cuotas por valor de  
$______________________________.

En caso de renuncia o finalización de mi contrato de trabajo, autorizo expresamente al área de NOMINA, para que con el 
valor de mis salarios, prestaciones sociales, indemnización, bonificaciones y en general de mi liquidación definitiva, se 
pague el saldo que a esta fecha le adeude al FONDO DE EMPLEADOS AMIGOTEX por este concepto. El no descuento 
por nómina de la(s) cuota(s) en las fechas estipuladas, no me exime de la responsabilidad de cancelarla(s) oportunamente.

Para constancia firmo en señal de aceptación el dia _____ de ________ de  ________

Firma Asociado:

Nombre Completo:

Cédula: Teléfono Fijo:

Celular:Correo Electrónico:


