
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DEL DEUDOR PRINCIPAL  

PARA MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE CREDITO 

INICIALMENTE PACTADAS 

YO, ________________________________________________ 

Con CC N°_____________________ de __________________ 

Acogiéndome a la circular externa No. 11 emitida por la 

Supersolidaria y el acuerdo No 02-2020 aprobado por la 

junta directiva, referente al plan de contingencia por 

la pandemia del COVID19, solicito al FONDO DE EMPLEADOS 

DE DRUMMOND, se realice modificación de las condiciones 

inicialmente pactadas, específicamente se aumente el 

plazo en mis obligaciones financieras contraídas con 

FONDRUMMOND en las líneas 

de:___________________________________ 

____________________________________________________ 

Para estos fines anexo los confidenciales 

correspondientes al pago del mes de Mayo del 2020, con 

el objetivo que sea estudiado mi caso. 

De igual forma Autorizo que en caso de ser aprobado este 

trámite me sea notificada la decisión y enviada la 

documentación correspondiente al siguiente correo 

electrónico: _____________________ O a la siguiente 

dirección: 

_____________________________ Barrio: ______________  

Ciudad _____________________TELF ___________________ 

  

___________________________  

FIRMA 

C.C.   



 
 

AUTORIZACION DEL DEUDOR SOLIDARIO PARA SOLICITAR 

MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE CREDITO 

INICIALMENTE PACTADAS. 

 

Yo, _________________________________________________________ 

Con CC N°__________________de __________________, en mi 

calidad de deudor solidario autorizo al FONDO DE EMPLEADOS DE 

DRUMMOND para que  a solicitud del deudor principal, realice 

la modificación de las condiciones de crédito inicialmente 

pactadas, específicamente para que se aumente el plazo de las 

obligaciones financiera contraídas con FONDRUMMOND en las 

líneas de:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

de las cuales soy deudor solidario del señor 

_____________________________. 

Lo anterior basado en  lo establecido en la circular externa 

No. 11 emitida por la Supersolidaria y al acuerdo No 02-2020 

aprobado por la junta directiva, referente al plan de 

contingencia por la pandemia del COVID19.  

Para estos fines y una vez estudiado el caso autorizo para 

que me den respuesta de este trámite y me envíe la 

documentación correspondiente al siguiente correo 

electrónico: _______________________________ O a la siguiente 

dirección: _____________________________ Barrio: ___________ 

Ciudad _____________________TELF ________________ 

 

___________________________  

FIRMA 

C.C. 

Deudor Solidario. 

 


