
REGISTRO DE CLIENTES Deudor Codeudor

Fecha de elaboración DD MM AAAA

1. DATOS GENERALES
N° Identificación: Clase Nombre o Razón Social: Sigla/nombre comercial:

NIT C.C CE

Dirección domicilio principal Tiempo en la actividad de Construcción:

Teléfono: Barrio Ciudad Departamento

Teléfono Celular: E-mail: Página Web:

Representante Legal: Cédula: E-mail:

2. INFORMACION PERSONAS NATURALES

Dirección Residencia Teléfono

Barrio Ciudad Departamento

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Régimen Tributario:                  Simplificado Común Extranjero Régimen Especial: SI   NO Tipo:

Gran Contribuyente: N° Resolución: Fecha:

Autoretenedor: N° Resolución: Fecha:

Sujeto de retención de ICA    SI NO Código Actividad ICA: Tarifa ICA: Codigo Actividad Económica:

4. INFORMACION BANCARIA

Entidad Bancaria: N° Cuenta:

Tipo de Cuenta: Ciudad/Depto:

Entidad Bancaria: N° Cuenta:

Tipo de Cuenta: Ciudad/Depto:

5. REFERENCIAS COMERCIALES

Entidad: NIT: Teléfono:

Dirección: Ciudad Departamento:

Entidad: NIT: Teléfono:

Dirección: Ciudad Departamento:

Entidad: NIT: Teléfono:

Dirección: Ciudad Departamento:

6. REFERENCIAS PERSONALES

Nombre Cédula:

Direccion: Teléfono:

Nombre Cédula:

Direccion: Teléfono:

FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
PERSONA JURIDICA PERSONA NATURAL CODEUDOR

a. Fotocopia  Cedula  (150%) colocar huella a. Fotocopia  Cedula  (150%) colocar huella

b. Fotocopia RUT actualizado

c. Fotocopia RUT actualizado

d. Referencia Bancaria

e. Referencia Comercial

DD MM AAAA

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO HUELLA

Fecha Recibido

a. Camara de comercio (expedición no mayor a 30 
días)

b. Fotocopia  Cedula Representante legal (150%) 
colocar huella

b. Certificado de tradición si es propietario de bien 
inmueble (no mayor a 30 dias)

c. Certificado de tradición si es propietario de 
bien inmueble (no mayor a 30 dias)

Declaro que la informacion que he suministrado es veridica y doy mi consentimiento expreso e irrevocale a MÁS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SAS, o quien sea en el futuro el acreedor del 
crédito o servicio solicitado, para: AUTORIZACION DE CONSULTA Y REPORTE.
a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Crédito o en cualquier otra central de información relevante para conocer mi desempeño deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de 
concederme un crédito. b) Reportar a Datra Crédito o cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo 
hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis debereles legales de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi 
desempeño como deudor despues de haber cruzado y procesado diversos datos utiles para obtener información significativa. c) Conservar tanto en  MAS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
SAS., en CIFIN, Data Crédito o en cualquier central de información de riesgo, con las debidas actualizaciones  y durante el periodo necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en 
los literales b) y d) de esta clausula. d) Suministrar a Data crédito o cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones 
comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o que conste en registros publicos, bases de datos públicas o documentos públicos.
La autorización anterior no me impedirá ejercer mi derecho de corroborar en cualquier tiempo en la entidad, en DataCrédito o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado 
mis datos, que la información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de mi desacuerdo, a exigir su rectificación y a que se 
informe sobre las correcciones efectuadas.


