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FECHA DE RADICACION FIRMA RESPONSABLE:

cual e¡lrendo sus alcances e implc¿crones y eir únstancra de lo anteñor ¡rrno.

TODA SOLEITUD DEBE ANEXAR
1, PAGARE FIRMADO CON HUELLAS
2. CARTA DE INSTRUCCIONES FIRMADAS
3. TRES ÚITIUOS CONFIDENCIALES
4. LIBRANZA
5. CONTRATO DE MUTUO
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I CREDITO DE VIVIENoA: TASA VAR¡ABLE 
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INFORMACION PERSONAL

DEUDOR CODEUDOR 1 CODEUDOR 2

Documento de ldentiñcación

Nombres

Anellidos

Dirección Residencia

Barrio - Urbanización

Ciudad

Teléfono Fiio

Teléfono Móvil - Celular

Correo Electrónico

!NFORMACIO N ECONOMICA
Cargo en la Compañía

Fecha de insreso a la Comoañía

Tipo de Contrato

Vr. Salarial mensual - Hora s 5 s

SOLICITUD DE CRÉDITO

Línea de Crédito VAT,OR $ PI.AZO MESES

RECOGE OTRAS LíNEAS CRÉDITOS srt ). Nof I MENORCUANTÍA I ) LTBRE INVERSIóN

EDUCATIVO f ) AVANC§DEPRIMAI ) OTRO:

Dado que Ia cartera del crédito que solieito, en el evento que sea aprobado, estará cub¡erta porel FONDO MUTUAL DE GARANTíAS CREDITICIAS, y\Ldent¡ficado co.mo
aparece al p¡e de mi f¡rma por medio del presente documento expresamente manifiesto que: conozeo y acepto las condiciones del FONDO MUTUAL DE GARANTIAS
CREDITICIAS DE FONDRUMMOND. Que acepto el pago de la contribución al FONDO MUTUAL DE GARANTIAS CREDIT¡CIAS DE FONDRUMMOND, la cual se causara por
todoeltiempodevigenc¡adelagarantía. QueesdámiplenoconocimientoqueelFONDOMUTUALDEGARANTíASCREDITICIASDEFONDRUMMOND;soloactúacomo
garantía ultimade los créditos quesostengocon el Fondode Empleados,yqueen maneraalgunaseasimilaa unseguro; porlocualsoy plenamente conscientequeel FONDO
MUTUAL DE GARANTiAS CREDITICIAS DE FONDRUMMOND , solo cubrirá el valor de la deuda, hasta el momento de sus recursos, únicamente si no existen otros
emolumentosyderechosa mifavor, que FONDRUMMOND pueda hacerefectivos para Iasatisfacción de laobligación crediticia, ycuando los organismos competentesdel
Fondo de Empleados de Drummond hayan calificado que no existe o no son viables otras modalidades de cobro a mi persona. Declaro haber leído cuidadosamente el
contenidodeestedocumentoyhaberlocomprendidoacabalidad,razónporlacualentiendosusaleanceseimplicacionesyenconstanciadeloanterior f¡rmo:

Nombre Legible Firma: Firma:

REFERENCIA FAMILIARE§ DEL SOLICrANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION CIUDAD TELEFONO

SOLICITO ME SEA GIRADO EN CHHQUE ( I O A LA CUENTA
CORRIENTE Nc:

AHORROS No:

B,\NCO:

I]ANCO:

FIRMA DEUDOR: CC No



FORMATO DE LIBRANZA No.

Ciudad Irecha

SEÑORES:

DRUMMOND LTD. O QUIEN HAGALAS VECES DE EMPLEADORAL MOM ENTO DE SU NOTI}'ICACIÓN

ASLINTO:Autorización de Descuento Directo, scgún la Ley 1521 de2AI2.

REF:CREDITODE

YO C.C. mayor de

edad, identificado como aparcce al pie de mi finna. autorizo expresa e irevocablemente para cluc de mi salario, bonifrcaciones, prestaciones sociales

legales o extralegales, o de cualquier surna de dinero clue se vaya generanclo a mi favor, mc sean descontados lcls valores del crédito de l¿r referencia.

incluyendo intereses de plazo y eventuaimente de mora, así como los gastos administrativos y garantias clel rnutuo. en e1 que rne he constituido deudor

ante el FONDO DE EMPLEADOS DE DRTIMMOND, aún en el er..ento cle encontranne disflutando dc vacacioncs o licencias. Igualmente autorizo

expresa e irrcvocablemente, para que las sumas clescontadas mensualmente cn los tórminos acluí establecidos sean giradas y entregadas en forma

mensual a1 FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND, dentro del término fijar-lo para ta1 efecto. amortrzando dc esta fbrma cl cródito que me fue

concedido. Si mi empleador no descuenta y no paga al FONDO DE EMPLEADOS DE DRUM§'IOND el valor de 1as cuotas mensuales del respectivo

crédito, no quedo exonerado de 1a responsabilidad de pagar 1a cuota mensual 1, aquellas eventuales de rnora. fambtén autorizo a descontar de mi salario.

sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales y extralegales e indcmnizacioncs a clue tengo clerecho, las cuotas clue se estén adeudandc si se llegare a

terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa. Declaro que conozco e1 reglamento dcl créd.iLo otorgatlo y su aceptación pa1'a lo cual me acojo a

ellos incluso asumiendo que la empresa solo es un canal cle pago.

Atentamente.

C.C.

Soy deudor solitario de:

Huella lndice Derecho

FORMATO DE LIBRANZA No.

Ciudad

SEÑORES:

DRUMMONDLTD. OQUIEN HAGALASVECES DE EN,f PLEADORALMOMENTODE SI-]NOT]TICAC]ON

AS LNTO : Autorización de Descuento Directo, segírn la L ey 1 521 de 20 1 2.

de

(Firma del Empleado o deudor solidario)

REF:CREDITODE

YO deC.C. mavor de

edad, identificado como aparece al pie de mi firma, autorizo expresa e irrevocablemente para quc dc mi salario. bonificaciones, prestaciones sociales

legales o extralcgales, o de cualquier suma de dinero quc se vaya generando a mi far.or. me sean descontadt¡s ios r,alorcs dcl crédito dc la refercncia,

incluyendo intereses de piazo y eventualmcnte de mora" así como los gastos administrativos y garantías dci mutuo. en el que mc he constituido deudor

ante el FONDO DE EMPLEADOS DE DRUNÍMOND. aún en e1 cvcnto de encontl"arme disfrr.it¿rndo de vacaciones o licencias. Igualmente autorizo

expresa e irevocablemenle, para que las sumas descontadas mensualmente en los témrinos aclui establccidos scan giradas y cntrcgadas en forma

mensual al FONDO DE EMPLEADOS DE, DRUMN,ÍOND, dentro dc1 término fijado para tal efr:cto. amortiz¿rnc1o cle esta fomra el crédito que me fue

concedido. Si mi empleador no dcscuenta y no paga al FONDO DE, E,N'IPLEADOS DE DRLTMMOND cl r,ak¡r de las cuotas mensuales del respectivo

crédito,noquedoexoneradodelaresponsabilidaddepagarlacuotamensualyaquellaseveniualesclemora. Talnbiénautorizoadescontardemisalario,

sueldo, bonificaciones, prestaciones sociales y extralcgales e inclemnizaciones a quc tcngo derecho, las cuotas que sc cstón adeudando si se llegare a

terminar mi contrato de trabajo por cualquier causa. Declaro .luc conozco el regian-rento dc:l cródito otorgado y su aceptación para 1o cual me acojo a

ellos incluso asumiendo clue 1a empresa solo es un canal dc pago.

Atentamente.

(Firma§el Empleado o deudor solidario)

Sov deudor solitario de:

Huella lndice Derecho

C.C

Fecha



 

AUTORIZACION ESPECIAL 

 

Debido a la emergencia sanitaria declarada en el país mediante Decreto 

N°457 de 2020, y ante la limitación de movilidad que tenemos los ciudadanos 

colombianos en virtud del aislamiento preventivo obligatorio que se empezó 

a aplicar desde el día 25 de marzo hasta el 27 de abril del año, AUTORIZO a 

mi acreedor FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND “FONDRUMMOND” 

tome como garantía personal de la línea extra cupo plan de contingencia 

que estoy solicitando, el pagare con su respectiva carta de instrucciones 

suscrito por mi persona y que está en poder del fondo con anterioridad a 

esta solicitud. 

 

La anterior autorización la hago de forma voluntaria y conocedor de las 

implicaciones legales de la misma. 

 

Para constancia de lo anterior firmo en la localidad de ________________ a 

los (         ) días del mes de abril del 2.020   

 

 

_________________________                      ____________________________ 

Firma                                                                   Nombre Legible del Deudor 
C.C  
 

 


