FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA
Nit. 832.001.142-0

SOLICITUD DE CREDITO No

NOMBRE

FECHA AA ______

MM _____

DD ____

_______________________________________________________________

C.C __________________

de _____________ EXT ________ SECCION: _________

MODALIDAD DE CREDITO
LIBRE INVERSION

Ordinario

Inmediato

Sobreprima

Impuestos

Presta ya

BIENESTAR

Salud

Educación

Recreación

Calamidad

Convenios

VIVIENDA

Compra

Mejoras

Construcción

Liberación Hipoteca

VEHICULO

Nuevo

Usado

COMPRA CARTERA

VALOR SOLICITADO $

No. CUOTAS

CUOTAS EXTRAORDINARIAS
CUOTA

FECHA

VALOR

CUOTA

FECHA

VALOR

CUOTA

1.

3.

5.

2.

4.

6.

SEGURO DE CARTERA SI________

FECHA

VALOR

NO ________

Autorizo al FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA a cobrar dentro del crédito solicitado el valor correspondiente al seguro de cartera.

Firma y C.C. Solicitante ________________________________

AUTORIZACION DE DESCUENTOS
Autorizo de manera permanente e irrevocable al pagador de ___________________, para que retenga de mi sueldo la suma de
$______________en__ _____ cuotas ____________ para ser entregados al FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA.
Así mismo constituyo prenda sobre mis aportes, ahorros, cesantías y otras compensaciones. En caso de mi retiro autorizo de
manera permanente e irrevocable para la cancelación de los saldos que adeudo por el presente concepto más los intereses de mora
que se hayan podido causar con el valor de mis cesantías, prestaciones sociales, sueldos bonificaciones, indemnizaciones así
como cualquier otra suma a que tenga derecho y le sea entregado al FONDO DE EMPLEADOS DE BRINSA.
Artículo 14. Parágrafo 2 Del reglamento de crédito: En el evento que un asociado se retire voluntariamente del Fondo de
Empleados de Brinsa y este tenga más deuda que ahorros y aportes y si el acuerdo de pago que se realice con él, no es el de
aplicar la cláusula aceleratoria del pagaré, las condiciones del crédito cambiaran. La tasa del crédito será la máxima permitida por
el Banco de la Republica y el plazo de amortización se reducirá a la mitad del tiempo restante del crédito.

Firma y C.C. Solicitante ________________________________

