
VALOR CREDITO: FECHA:
POLIZA: SI__X___NO______ SOLICITUD N°:

GENERO: LUGAR NACIMT.:  
CEDULA: FECHA EXP.:  CIUDAD EXP.: DEPART.  EXP.:   

PERSONAS A CARGO: N° HIJOS:  

CEDULA
DIRECCION:

OCUPACION: OCUPACION: 
PARENTESCO: PARENTESCO:

PERSONAL PERSONAL

TIEMPO DE CONOCIDOS: TIEMPO DE CONOCIDOS:

NOMBRE: NOMBRE: 
TEL MOVIL: TEL MOVIL: 
DIRECCION: DIRECCION: 
OCUPACION: OCUPACION: 

DIRECCION:

OCUPACION: TIPO DE CONTRATO:
TIEMPO DE RELACION: CONTACTO:

REFERENCIAS
FAMILIAR FAMILIAR

NOMBRE: NOMBRE:
TEL MOVIL: TEL MOVIL: 
DIRECCION:

TEL MOVIL: TELEFONO:

BANCO: TIPO DE CUENTA: 
NUMERO DE CUENTA: TARJETA DE CREDITO: 
VEHICULO: TIPO DE VIVIENDA: 

INFORMACION CONYUGUE  
NOMBRE: EMPRESA DONDE LABORA:

ACTIVIDAD ECONOMICA:
CORREO ELECTRONICO:

BALANCE: PATRIMONIO:

TIPO DE CONTRATO: FECHA VINCULACION:
CARGO:

DIRECCION: 
CIUDAD: TELEFONO:

INFORMACION FINACIERA
INGRESOS: ACTIVOS:
EGRESOS: PASIVOS:

PERSONA CONTACTO:

OCUPACION
CONDICION LABORAL (EMPLEADO/PRESTADOR SERVICIOS/INDEPENDIENTE): 
CARGO: PROFESION:
NOMBRE EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA: 

CIUDAD:  DEPARTAMENTO: 

UNIVERSIDAD:  CARRERA: 
SEMESTRE A FINANCIAR: TEL MOVIL: 

NOMBRE ESTUDIANTE:  DOCUMENTO ESTUDIANTE:  

DIRECCION:  

FORMULARIO SOLICITUD DE CREDITO UNIVERSITARIO
COETUS S.A.S

NIT. 901.323.425-1

DEUDOR SOLIDARIO
NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: ESTADO CIVIL:   
TEL MOVIL:  

CORREO ELECTRONICO: TEL FIJO: 



DEUDOR USO INTERNO

FIRMA:__________________________ APROBACION N°:_____________________________

NOMBRE:________________________ ANALISTA:___________________________________

C.C.:_________________________ FECHA:______________________________________

V-191224-003

AUTORIZACION PARA CONSULTAS, VERIFICACION Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACION Y RIESGO

Autorizo de manera expresa e irrevocable a COETUS SAS o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la 

calidad de acreedor, a consultar en cualquier momento, ante centrales de información legalmente constituidas y autorizadas, la 

información relacionada con mi comportamiento crediticio, financiero y comercial; mi capacidad de pago, valorar el

riesgo futuro de concederme un producto financiero y verificar la información contenida en las solicitudes de crédito que le presente a 

la misma. Así mismo autorizo reportar los datos del cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones y a

conservar tanto en COETUS SAS como en las centrales de información y riesgo, con las debidas actualizaciones y durante el periodo 

señalado por el ordenamiento jurídico aplicable, mi información crediticia.

En caso de que en el futuro el autorizado de este documento efectué una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las 

obligaciones a mi cargo a favor de un tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a este en los

mismos términos y condiciones.

Igualmente autorizo a COETUS SAS a reportar a las autoridades públicas, tributarias, aduaneras o judiciales la información que 

requieran para cumplir con sus funciones de controlar y velar por el acatamiento de mis deberes constitucionales y legales.

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACION PERSONAL

De manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada autorizo a COETUS SAS, en los términos dispuestos por la Ley 

1581 de 2012 y el decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, para que recolecte, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, 

intercambie, actualice y de tratamiento de acuerdo a la finalidad descrita en Política de Tratamiento de la Información Personal de la 

Entidad y que cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales puedo dirigirme al 

correo creditus@coetus.co. Manifiesto que he sido informado que las siguientes son las finalidades para dar tratamiento a mi 

información personal: desarrollo de las operaciones propias del objeto social de COETUS SAS, el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley, análisis del riesgo, gestión de cobranza y recuperación de cartera, promoción de los servicios y beneficios de la 

entidad, verificación y actualización de información, estudios de mercado, encuestas, entre otras.

Autorizo el envío de notificaciones e información propia o de terceros, sea esta de carácter comercial, legal, financiero, de seguridad, 

de productos y beneficios, de cobranza, a través de forma escrita, mensajes de texto o de voz, correo electrónico

o cualquier otro mecanismo de contacto que tengo registrados. La presente autorización se hace extensiva a quien represente los 

intereses de COETUS SAS, a quien seda sus derechos, obligaciones o su posición contractual o cualquier título en relación con los 

productos o servicios de los que soy titular.

Autorizo de forma irrevocable a COETUS SAS, para que a mi nombre proceda y efectue todas las diligencias relacionadas con el pago de 

mi Matricula Estudiantil en la CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA o CORPORACION DE ALTOS ESTUDIOS 

EQUINOS DE COLOMBIA.

DECLARACION ORIGEN DE FONDOS

Yo, ______________________ Identificado con documento de identidad No. _____________ expedido en _____________ obrando en

nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de

origen de mis fondos a COETUS SAS.

1. Declaro que el origen de los fondos que he entregado a COETUS SAS y/o los que en el futuro llegare a entregar no provienen de 

ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Dichos 

fondos provienen de (detalle la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.): _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________

2. Declaro que la información aquí suministrada es auténtica y veraz, por lo tanto, autorizo a COETUS SAS para verificarla a través de 

los medios que considere convenientes.

3. Declaro que mi nombre no está incluido en las listas de personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial, actuación 

administrativa o que haya sido sancionados y/o condenadas por autoridades nacionales o internacionales, de manera

directa, con actividades ilegales tales como narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupef-acientes, 

secuestro extorsivo y trata de personas, entre otras.


