SOLICITUD DE CRÉDITO
FECHA
MES

DÍA

TIPO DE CLIENTE
AÑO P. NATURAL
P. JURIDICA

CIUDAD

CONDICIONES

INFORMACIÓN DEL ACTIVO A FINANCIAR
TIENDA

Nº DE TIENDA

SI

CLIENTE MAKRO

CUPO SOLICITADO

FECHA DE VINCULACIÓN:
NO
PROMEDIO MENSUAL DE COMPRA $
LÍNEA DE COMPRA:

PLAZO
(DÍAS)

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

GENERAL

NOMBRE COMERCIAL O RAZÓN SOCIAL:
C.C/NIT
DIRECCIÓN COMERCIAL:
CIUDAD/DPTO:
TELÉFONOS COMERCIALES:
E-MAIL COMERCIAL O PÁG.WEB COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE Y C.C)

FECHA DE CONSTITUCIÓN

LOCAL

NOMBRE ARRENDADOR

TELEFONO

PROPIA
ARRENDADA
TIEMPO DE PERMANENCIA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tiene Negocio Registrado en Cámara de Comercio

ESTADO CIVIL
Nombre del Negocio Registrado

Nombre del Conyugue

Ocupación

BIENES QUE PRODUCE O COMERCIALIZA
Productos

CANON MENSUAL

Ventas a Crédito (%)

Ventas a Contado %

Plazos Otorgados (meses)

ACTIVIDAD

% Participación sobre las ventas

Empresa

Que porcentaje de sus inventarios es obsoleto?
Número de Empleados

Número de Locales

COMPOSICIÓN ACCIONARIA (SOLO PARA SOCIEDADES ANONIMAS)
Nombre accionista

PERSONALES FAMILIARES

PROVEEDORES

PRINCIPALES CLIENTES

ENTIDADES FINANCIERAS

VEHÍCULOS

MUEBLES

SOCIOS

% Participación

PROPIEDADES
Ciudad

Marca

Dirección

# Matrícula

Modelo

Placa

Prenda sin tenencia ($)

Sucursal

Número de cuenta

Tipo (Ahorro, Cte, Tc)

Plazos Otorgados

Promedio de Compra $

Antigüedad

Nombre
Cupo $

NOMBRE

Hipoteca ($)

Valor Comercial $

REFERENCIAS
Nombre

Nombre

Valor Comercial $

PARENTESCO

Crédito de proveedores
Plazo (días)

DIRECCIÓN

Teléfono

TELEFONO

CIUDAD

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES.- Autorizo expresa y ampliamanete a MAKRO, a las entidades crediticias o aseguradoras con quienes MAKRO tenga relación alguna, para que registre en cualquier
entidad administradora de Bancos de datos, en forma permanente y en cualquier momento, información sobre la exitencia y cumplimiento de contratos suscritos entre las partes, así como la existencia de
deudas vencidas y sin cancelar. Exonero de toda responsabilidad a MAKRO y a las entidades crediticias, aseguradoras y de bases de datos de los perjuicios que yo pueda sufrir a consecuencia de dichos
registros. EL proveedor manifiesta que la información suministrada es veraz, completa y verificable y se compromete a actualizarla cada año. El presente documento es firmado por el Representante legal del
proveedor o Apoderado expresamente facultado para ello. DECLARACIÓN DE ACTIVOS.- EL PROVEEDOR declara bajo la gravedad de juramento que todos sus activos son de origen lícito, que no proviene ni
directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas, de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, de conformidad con la leyes aplicables al tema, ni han sido utilizados por
EL PROVEEDOR, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas. Igualmente manifiestan que declaran a EL
PROVEEDOR, previa e irrevocablemente, libre de cualquier responsabilidad derivada del origen de fondos o patrimonio de la entidad o de sus socios, obligándose a actualizar por lo menos una vez al año, la
información requerida por EL PROVEEDOR para el cumplimiento de las disposiciones de las normas relativas a conocimiento de cliente. Igualmente EL PROVEEDOR se compromete a informar a EL
PROVEEDOR pero especialmente a las autoridades pertinentes, cualquier hecho que pueda ser considerado como lavado de activos o financiamiento al terrorismo, provenga dicha actividad de donde
provenga y así se encuentren en ella involucrados sus accionistas, trabajadores o cualquier vinculado. USO DE INFORMACIÓN COMERCIAL.- Declaro que la información descrita en este documento es
estrictamente comercial y pública, por ende no es personal, confidencial, o sensible y no tiene restricciones de uso alguna, por lo que MAKRO podrá usarla para cualquier fin lícito y legal.

DOCUMENTOS
Solicitud de crédito diligenciada y firmada con huella
Fotocopia de la Cédula de ciudadanía ampliada al 150%
Cámara de comercio original no mayor a 30 días
Fotocopia del RUT
Estados Financieros (últimos dos años y corte reciente) con NOTAS
Acta de junta de socios (si requiere por limitación)
Referencias Comerciales
Para empresas recien constituidas, documento explicativo de la constitucion

PERSONA NATURAL
X
X
X
X
X

PERSONA JURIDICA
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DE LA EMPRESA

FIRMA ENTREVISTADOR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR
Indice Derecho

IDENTIFICACIÓN

