No.:

SOLICITUD DE VINCULACIÓN
Fecha:

DD

Finantodo

MM

Calidad del Informante:

AA

Botanique

Deudor:

Viaje por Menos

Otros

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
1er Apellido

Tipo de
Identificación

2do Apellido

C.C.

T.I.

Ciudad de Nacimiento

C.E.

NIT.

NUIP

Nombres

No. Identificación

PASAPORTE

País de Nacimiento

DD

Fecha de Nacimiento

DD
Profesión

MM

Nivel de
Estudios

Ingreso Mensual

Egreso Mensual

Actividad
Económica

AA

Primaria

Ninguno

Activos

Teléfono de Residencia

Celular

Empresa donde trabaja

Dirección

Ama de Casa

Bachillerato

Empleado

Tecnológico

MM

AA

Independiente

Pensionado

Universitario

Posgrado

Dirección de Residencia

Dpto.

Ciudad

Fecha de Expedición

Recibo de
Correspondencia

Domicilio

Trabajo

Email

E-mail
Teléfono

Ciudad

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS / AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN
Obrando en nombre propio, declaro de manera voluntaria e irrevocable que:

Según Artículo 289 C.P.: Quién suministre información que no corresponda a la realidad, incurre en el delito de falsedad en documento privado.

1. Todos los recursos y/o bienes que poseo han sido obtenidos a través de los siguientes medios y/o actividades:

2. Actualmente desarrollo las siguientes actividades comerciales y/o profesionales
Que en caso de que posteriormente desarrolle cualquier otra actividad comercial y/o profesional que conlleve a ingresos adicionales, lo comunicaré de manera inmediata a esa(s) entidad(es).
3. Los dineros que llegase a pagar en virtud de un crédito y que he recibido y/o recibiré durante la vinculación con Finantodo, no provienen, ni provendrán de Actividades Ilícitas.
4. Que el país de origen de los recursos es:
5. No admitiré y me cercioraré de que terceros no efectúen depósitos o abonos en mis productos con recursos provenientes de lavado de activos o de actividades ilegales, ni efectuaré
transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con asuntos de esta naturaleza.
6. Acepto que de haber incurrido en alguna inexactitud o reticencia en la presente declaración o en cualquier otra declaración, entrevista sostenida o documentos suscritos con la entidad será
causal suficiente para dar por terminado unilateralmente, el o los contratos a que haya lugar.
7. Me comprometo a mantener actualizada la información, informando de manera inmediata cualquier cambio en la misma. Adicionalmente autorizo a la entidad para que confirme la veracidad de
la información a través de los medios que considere convenientes.
8. Conozco y acepto que durante la vinculación con Finantodo, no incurriré o toleraré conductas que por su naturaleza atenten ante la buena fe contractual, comercial y/o contra el orden público.
9. Durante mi vida he sido y/o estoy siendo objeto de las siguientes investigaciones judiciales y administrativas en el país o en el extranjero:
(Indicar el motivo de la investigación, la fecha de la misma y la autoridad que adelante o la adelanto).
10. Autorizo a la Entidad para que comparta la información suministrada con sus empresas aliadas con fines comerciales, que pueden ser consultadas en el link http://onvacation.com/finantodo.php
y para que reporte, consulte y actualice ante las centrales de riesgo mi comportamiento financiero y crediticio.
11. Que mi nombre no esta incluido en la Oficina de Control de Activos en Exterior (OFAC), o en cualquier otra lista de similar naturaleza o en alguna de carácter nacional y/o internacional; en la
que se publiquen los datos de las personas a quienes se les haya iniciado proceso judicial, actuación administrativa o que hayan sido sancionados y/o condenados por las autoridades
nacionales y/o internacionales de manera directa o indirecta, con actividades ilegales, tales como: narcotráfico, terrorismo o su financiación, lavado de activos, tráfico de estupefacientes,
secuestro extorsivo y trata de personas, entre otras.
Declaro que se me informó y capacitó acerca de las medidas de seguridad que debo tener para la realización de pagos on line, consignaciones bancarias o a través de cajeros electrónicos.
Con la siguiente firma hago constar que toda información registrada en la totalidad del formulario es veraz.

Firma Solicitante
C.C. No.:

Huella Indice Derecho

REFERENCIAS
Referencia Familiar Nombres
Dirección Residencia / Ciudad
Referencia Personal Nombres
Dirección Residencia / Ciudad

Primer Apellido
Dpto.
Primer Apellido
Dpto.

Segundo Apellido
Teléfono 1

Teléfono 2

Segundo Apellido
Teléfono 1

Teléfono 2

DOCUMENTOS ANEXOS (Depende actividad económica)
• Fotocopia Cédula • Certificación Bancaria (Independientes, Ama de casa) • Desprendible pago Nómina (empleados)
• Desprendible pago pensión (pensionados) •Otros documentos soporte de ingresos
ASESOR QUE ATIENDE:

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN
PERSONA NATURAL
PAGARÉ
Yo (Nosotros),
, identificado con cédula de ciudadanía No.
de
,
pagaré(mos) incondicional e indivisiblemente a la orden de FINANTODO S.A.S. o a quien represente sus derechos, en su oficina de la ciudad de
el día
del mes de
del año,
las
siguientes
cantidades
de
dinero
que
reconozco(emos)
solidariamente adeudarle: a). La suma de.
A partir de la fecha de vencimiento anotada en este título valor, reconoceré(mos) y pagaré(mos) intereses moratorios sobre la suma consignada en el literal a). de este pagaré, liquidados a las tasas
que estuvieren vigentes como límite máximo a cobrar de acuerdo con la ley o el reglamento, para cada período en que persista la mora. Además, a partir de la fecha en que FINANTODO instaure
demanda judicial de cobro del presente pagaré, reconoceré(mos) y pagaré(mos) intereses moratorios sobre la suma consignada en el literal a) de este pagaré, liquidados a la tasa máxima legal
permitida. Autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a FINANTODO, para debitar, compensar, descontar sin necesidad de aviso previo, de la(s) cuenta(s), cobros o saldos existentes en mi favor(s)
y que poseo(amos) conjunta o separadamente, en FINANTODO o en sus filiales o subsidiarias o vinculadas, así como de los depósitos de cualquier naturaleza que en él mantuviese(mos), el valor
insoluto de este pagaré y sus intereses a su vencimiento o en el momento de hacerse exigible por cualquiera de las causas de aceleración del plazo convenidas, así como el valor de las cuotas de
amortización. Autorizo(amos) que el pago total o parcial, tanto de los intereses como del capital de este título, se hagan constar en registros sistematizados o manuales establecidos de manera
general por FINANTODO para contabilizar abonos de cartera y me(nos) acojo(gemos) expresamente al sistema de amortización que FINANTODO tiene establecido para el abono de los pagos del
presente pagaré. Acepto(amos) incondicionalmente todo endoso o cesión que FINANTODO haga del presente pagaré, así como de la garantía que lo ampara, sin que para su efectividad sean
necesarias, nuevas autorizaciones o aceptaciones. Adicionalmente, declaro(mos) que manifestamos nuestro expreso e irrevocable consentimiento, para que seamos consultados, en cualquier
tiempo, en las centrales de riesgo de toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor(es), nuestra capacidad de pago, o cualquier información para la valoración de nuestro
riesgo de aprobación de créditos y garantías. Asi mismo, podrán reportarnos a las centrales de riesgo, tanto la información negativa como positiva. Permitimos que reporten, incluyan y administren
en las diferentes bases de datos o bancos de datos, toda nuestra información de carácter personal no privada, financiera, comercial, etc. Adicionalmente se nos notifica la facultad que tiene el
acreedor en la inclusión de nuestros datos en el banco de datos y del reporte de nuestra información a las mismas, sin desconocernos en ningún momento nuestros derechos de rectificación y
actualización. Se suscribe este título en la ciudad de
a los
días del mes de
del año
.
Los deudores aceptamos,

EL DEUDOR
Nombre:
Firma:
Cédula de Ciudadanía No.:
Teléfono:
Dirección:

Huella Indice Derecho

CARTA DE INSTRUCCIONES ABIERTA CONSECUTIVO
El(los) suscrito(s)
, identificado con cédula de ciudadanía No.
de
, en los términos
del Artículo 622 del Código de Comercio, permanente, expresa e irrevocablemente, faculto(amos) a FINANTODO o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor o tenedor legítimo del pagaré
para llenar en cualquier tiempo y sin necesidad de previo aviso a mí (nosotros), todos los espacios en blanco de dicho instrumento, de conformidad con las siguientes instrucciones:
1. En el espacio reservado en el literal a) del pagaré arriba citado para colocar una suma de dinero, se consignará la cuantía a la que asciendan las obligaciones insolutas que por cualquier
concepto o naturaleza, tenga(mos) contraída(s) o llegue(mos) a contraer, directa o indirectamente, individual o conjuntamente, en unión de varios de los abajo firmantes o de otras personas
naturales o jurídicas y a favor o a la orden de FINANTODO, incluidas sus prórrogas, renovaciones, reestructuraciones o refinanciaciones, denominadas en moneda legal colombiana o en
moneda extranjera, ya sea producto de préstamos, créditos, deudas, aperturas de crédito, compra de deudas, financiación del precio de ventas a plazo, y demás obligaciones o créditos
adquiridos con FINANTODO a cargo de cualquiera del(de los) suscrito(s) por endoso o cesión de terceras personas o que provengan de cualquier otra operación activa de crédito o servicio de
financiamiento prestado por FINANTODO, o que simplemente aparezcan registradas en los libros o consten en los archivos a cargo de todos, varios o uno cualquiera de los firmantes.
2. Como fecha de vencimiento de dicho pagaré, FINANTODO deberá colocarle la del día en que lo llene o diligencie. El lugar de cumplimiento del mismo será la ciudad donde se encuentre
localizada la oficina u establecimiento de FINANTODO donde deba pagarse la(s) obligación(es) a la que alude el punto primero de este instructivo.
3. FINANTODO podrá diligenciar el mencionado pagaré en cualquier tiempo, sin que para el efecto sea necesario aviso o requerimiento judicial o extrajudicial ni formalidad previa alguna, así como
declarar vencida las obligaciones y exija el pago de la totalidad de las deudas, en cualquiera de los siguientes casos: a). El incumplimiento, mora o retardo en el pago de cualquiera de las cuotas
de capital, intereses, comisiones o demás accesorios de cualquiera de las obligaciones a que se hace referencia en el punto primero de este instructivo; b). Si los bienes de uno cualquiera de
los otorgantes son embargados o perseguidos por cualquier persona o por FINANTODO en ejercicio de cualquier accion; c). Si se llegare a solicitar, declarar o admitir a uno cualquiera de los
otorgantes a concordato, régimen de insolvencia, liquidación obligatoria, liquidación forzosa, toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes o entrare en cualquier otro trámite de
ejecución universal. d). Muerte de cualquier de los suscriptores, tratándose de personas naturales, evento en el cual habrá derecho a exigir la totalidad de las sumas insolutas de que trata este
instructivo, a uno cualquiera de los firmantes o a los herederos, sin necesidad de demandarlos a todos; e). En los demás casos de aceleración de los plazos previstos en la Ley.
4. Acepto(amos) incondicionalmente todo traspaso, endoso o cesión que FINANTODO haga del presente instructivo junto con el pagaré al cual corresponde y de la garantía que lo ampara, sin
que para su efectividad sean necesarias, nuevas autorizaciones o aceptaciones.
Se firma esta carta en la ciudad de

a los

días del mes de

del año

.

Los deudores aceptamos,
Acepto
EL DEUDOR

Nombre:
Firma:
Cédula de Ciudadanía No.:
Teléfono:
Dirección:
Huella Indice Derecho

FORMATO DE CONFIRMACIÓN DE CONDICIONES Y AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES
Yo, _______________________________________________________________ confirmo que conozco y acepto las condiciones y penalidades aplicables a la adquisición de SERVICIOS Y PRODUCTOS que
a través de FINANTODO y sus convenios empresariales llegase a obtener, especialmente las relativas a servicios turísticos y/o productos cosméticos o de belleza.
Así mismo autorizo que el giro de recursos por valor de $ _________________ (valor en letras ___________________ diferido a ______ cuotas sea entregado a las compañías aliadas de FINANTODO en
proporción y de acuerdo a los consumos que realice para la adquisición de productos o servicios.. En consecuencia de lo anterior, la tasa pactada de interés remuneratorio sobre el monto
desembolsado de conformidad con lo autorizado por la ley en materia será del 23.58% por ciento efectivo anual, interés que se causará por el resto del plazo del crédito, solo en caso de que la tasa
de interes enunciada supere lo autorizado por la Superintendencia financiera se reajustara para que sea la máxima tasa de interés aplicable al microcrédito. Por compras de productos cosméticos
de la marca Botanique, no se cobraran intereses durante los 30 primeros días del crédito.
Autorizo a FINANTODO que en el caso de presentar mora o retraso en cualquiera de los pagos o cuotas que deba efectuar a FINANTODO, solicite a sus empresas aliadas procedan con la cancelación
o suspensión de la prestación de los servicios o la no entrega de productos según corresponda.
Como usuario y/o cliente que accedo o utilizo los servicios ofertados, acepto expresamente que conozco y se me aplican las políticas de privacidad y confidencialidad establecidas en el
PORTAL WEB de FINANTODO: http://www.onvacation.com/politica-privacidad-confidencialidad-finantodo.php
Declaro que la información suministrada es verídica y otorgo mi consentimiento expreso e irrevocable a FINANTODO S.A.S. o a quien en el futuro haga sus veces como titular o acreedor del crédito
o servicio solicitado para:
a- Consultar en cualquier tiempo en centrales de riesgo o en cualquier otra base de datos manejada por un operador, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor, su
capacidad de pago la viabilidad para entablar o mantener con él una relación contractual o para incluirlo en actividades como la realización de campañas de mercadeo ofrecimiento de productos en
general.
b- Reportar a las centrales de riesgo o en cualquier otra base de datos tratado o sin tratar sobre el cumplimiento de sus obligaciones crediticias sus deberes legales de contenido patrimonial sus datos
de ubicación y contacto sus solicitudes de crédito así como la información atiente a sus relaciones comerciales financieras y en general socioeconómicas.”
Los espacios en blanco que contiene el presente documento fueron diligenciados en mi presencia, exceptuando el pagaré en blanco.
Firma:
Cédula de Ciudadanía No.:
Fecha:

