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f) Autorizo (amos) a COOPFUTURO a realizar todas las consultas para el modelo de SARLAFT;
 

DE INFORMACIÓN FINANCIERA  Y DEMÁS NOTIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY:  Con la expedición de la ley 1266 de 2008, 1) AUTORIZO(amos) a COOPFUTURO a 
realizar las respectivas consultas ante las centrales de información-conocidas como centrales de riesgo-, así como a efectuar la verificación de las mismas con las referencias 
comerciales y anexos que se adjuntan.  La autorización aquí otorgada se extiende al reporte ante entidades que cuenten con bases de datos con los mismos fines, toda la 
información referente a mi comportamiento comercial (sean reportes positivos o negativos) o incumplimiento de mis obligaciones, frente al sector financiero y/o real. 2) AUTORIZO 
(amos) y acepto(amos) a COOPFUTURO o quien este delegue, para el envío de notificaciones previas de que trata la ley 1266 del 2008 Art. 12 inciso 2- Decreto 2952 de 2010 Art. 2., 
o las normas que las modifiquen, se realice a la dirección (es) de domicilio, correo(s) electrónico(s), y/o números de celulares que tengan registrados en los archivos de la 
cooperativa, por lo tanto una vez transcurran veinte (20) días calendario siguiente a la fecha de envío de la comunicación a la dirección(es) de domicilio, correo(s) electrónico (s), y/o 
números de celulares reportado(s) o registrado(s) como de mi (nuestro) uso o propiedad, se entenderá que se surtió la notificación debidamente y se podrá proceder al reporte.  
DECLARACIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE TERCEROS REFERENCIADOS: DECLARO (amos)  que la información suministrada podrá ser empleada por COOPFUTURO para 
establecer comunicación con la Empresa o mis referencias comerciales, razón por la cual los empleados y trabajadores de la empresa así como las personas naturales 

,

,

,

,

necesarias para confirmar y verificar los datos que he (mos) suministrado, b) adelantar las acciones de cobro y de recuperación de cartera, ya sea directamente o mediante un tercero
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y acepto (amos)  que mi ( nuestro) obligación  estará  garantizada  por  esta  entidad.  Así  mismo,  acepto (amos)  de  manera incondicional e irrevocable, la
 por el FGS Fondo de Garantías S.A., y/o cualquier otra entidad de características similares que garantice el aval de dicho crédito, 

la obligación de pagar la comisión ( incluido el valor del IVA) y su valor podrá ser cargado a la(s) cuota (s) del mismo crédito, o de cualquier obligación pactada con Coopfuturo y se causará 
por todo el tiempo de vigencia de la garantía. Manifiesto (amos) que es de pleno conocimiento que la referida entidad avalista actúa como fiador de mi ( nuestra) obligación y en caso que 
esta realice el pago total o parcial de mi (nuestra) obligación, manifiesto el conocimiento expreso del mismo.  La entidad avalista tendrá el derecho de reclamar las sumas pagadas y se 
subrogará en la calidad de acreedor por el valor pagado .  Autorizo (amos)  a  COOPFUTURO a entregar a la entidad avalista y a los terceros que realicen el cobro de cartera, toda la 
información relacionada con la operación aprobada a mi (nuestro) favor. Adicionalmente doy (damos) mi (nuestro) consentimiento expreso a la entidad avalista o a quien sea en el futuro el 
acreedor de la operación para: a. Consultar en cualquier tiempo en las centrales de información financiera, todos los datos relevantes para conocer mi (nuestra) historia crediticia, mi 
(nuestra) capacidad de pago, mis (nuestros) datos personales. b. El reporte a las centrales de información por el cumplimiento o incumplimiento de mis (nuestras) obligaciones. En el caso 
de incumplimiento, autorizo (amos)  el reporte del comportamiento financiero sea positivo o negativo. c. Conservar tanto en la entidad avalista como en las centrales de información, las
debidas actualizaciones y durante los tiempos definidos en la normatividad vigente. El presente documento tendrá validez durante la vigencia de la garantía del avalista y 
durante el tiempo en que sea deudor del avalista o de un tercero acreedor. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE CONDICIONES DEL CRÉDITO:  declaro (amos) que
hemos sido informados y aceptamos las condiciones de crédito y cartera, respecto a: 1. Monto de crédito, vigencia del crédito, tasa de intereses (nominal y efectiva) 
corriente y moratoria, modalidad, forma y periodicidad de pago de las cuotas, tipo y cobertura de las garantías, valor de la comisión y recaudo del aval de garantía, 2. Política
de reestructuracíon, etapas del cobro de cartera vencida, honorarios y gastos de cobranza y el plazo limite sobre el tiempo de mora para judicializar en caso de incumplimiento
de la obligación. 3 Declaro (amos) que conozco (conocemos), entiendo y acepto (amos) las condiciones de la póliza de seguro de vida de deudores vigente y autorizo (amos),
en caso de aprobarse la solicitud, la inclusión en la póliza mencionada. 4. De manera voluntaria me comprometo a cancelar mensualmente un porcentaje equivalente al
____________  % del SMLMV para que sean abonados a mi cuenta individual de aportes constituida en COOPFUTURO, siempre que tenga crédito vigente con la  COOPERATIVA.
AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO: Declaro (amos) que conozco (conocemos) previamente las condiciones de aprobación del crédito solicitado, y lo establecido en ellas.
Autorizo (amos) a COOPFUTURO para que el producto del crédito aprobado a mi (nuestro) nombre sea girado a los proveedores de bienes y/o servicios según la inversión

registrada en el presente formato.
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