
TIPO DE VIVIENDA TIMPO DE RESIDENC.              ESTRATO                                                                NOMBRES Y APELLIDOS DEL ARREND.

ARRENDADA PROPIA FAMILIAR AÑOS MESES

                   CIUDAD                             TELEFONO                   CELULAR

CLASE DE PROPIEDAD VALOR COMERCIAL VALOR HIPOTECA CIUDAD MAT. INMOB. No. ESCRITURA DIRECCION

MODELO PIGNOR.TIPO SERV. VALOR COMERCIAL VALOR PIGNORA.MARCA PLACA PIGNOR. A FAVOR 

SI NO

1 $ $

2 $ $

3 $ $

1

2

DETALLE DE INGRESOS  DETALLE DE EGRESOS

SUELDO  O PENSION $ CUOTA VIVIENDA $

SUELDO CONYUGUE $ CUOTA ARRIENDO $

INGRESOS DEL VEHICULO $ GASTOS DE SOSTENIMIENTO $

OTROS $ CUOTA TARJETA DE CREDITO $

OTROS GASTOS $

Autorizo a LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES  FLOTA PALMIRA, para que consulte, reporte retire y actualice mis datos personales,  

asi como la informacion correspondiente a mi comportamiento como deudor usuario de cualquiera de los serviciios financieros contratados por 

COOFLOPAL, a la Central de Informacion de la Asociacion Bancaria y las Instituciones Financieras de Colombia y cualquiera otra Central de

Informacion debidamente constituida. Asi mismo autorizo a COOFLOPAL., para compartir dicha información con las entidades que conforman 

o adhieran el grupo empresarial al cual pertenecen, asi como con otras entidades con quien COOFLOPAL tenga alianzas comerciales para la estruc-

turacion de ofertas y el envio de informacion comercial respetando el ordenamiento legal. Se que en cualquier momento puedo conocer la informacion

de la cual soy titular y solicitar su rectificacion o actualizacion, en caso que haya lugar a ello. 

Manifiesto que conozco y acepto que en caso que mi comportamiento crediticio no se adecuado los reportes negativos que realice COOFLOPAL 

a la Central de Informacion de la Asociacion Bancaria o cualquier institucion debidamente constituida puede generar consecuencias negativas

en mi acceso al credito y demas servicios financieros.

CLAUSULA ACELERATORIA: En caso de que el asociado se deba retirar por cualquier motivo y pierda el vinculo como asociado a COOFLOPAL 

podrá dar por extinguidos o insubsistentes todos y cada uno de los plazos faltantes de las obligaciones a cargo del deudor, y por tanto exigir de  

inmediato, ejecutivamente o por cualquier otro medio legal, el pago total de dichas obligaciones y sus intereses.

FIRMA DEL ASOCIADO 

C.C.

ESPACIO  PARA  APROBACION

SOLICITUD APROBADA        FECHA DE APROBACION

OBSERVACIONES  SI NO

OBSERVACIONES  CARTERA

FIRMAS APROBORAS 

OTROS ACTIVOS

VALOR COMERCIALDESCRIPCION

DETALLE INFORMACION FINANCIERA

3

INFORMACION DE VIVIENDA

DESCRIPCION DE ACTIVOS

VEHICULOS

1

2

 UBICACION DEL ARRENDADOR – DIRECCION DEPARTAMENTO


