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C.C C.E

INFORMACIÓN DE SUS ACREEDORES PARA CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA - (Si el Número de acreedores es superior a 3, anexar información completa)

Número de identificación DireccionesRazón social y/o nombre completo

Datos de la persona encargada de pagos

Teléfono y/o Número de celularCorreo electrónico

INFORMACIÓN PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS

Correo electrónico registrado en cámara de comercio Número de celular registrado en cámara de comercio

INFORMACIÓN ACCIONISTAS: 1. Sí el número de accionistas es superior a 4, anexar información completa en el certificado de accionistas. 

2. Sí uno de los accionistas es persona jurídica, debes anexar el certificado de accionistas de este.

Nombre completo Tipo de identificación Número de identificación % Participación

Tipo de Identificación del representante legal

Dirección del domicilio de la entidad
Ciudad/ Departamento del domicilio de 

la entidad
Teléfono de la empresa con indicativo

Nombre del representante legal

Departamento del domicilio del representante legal

Número de identificación del representante legal

Tipo de empresa

Publica Privada Mixta

Municipio, ciudad o distrito del domicilio del representante legal

FORMATO PARA VINCULACIÓN Y/0 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE CLIENTES - DEUDOR PERSONA JURÍDICA 
Código: F-FN-50

Versión: 01

REQUISITOS PARA CRÉDITO CI TALSA

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

1. Diligenciar completamente este formato, firmarlo y anexar:

- Certificado de matrícula mercantil de persona natural con fecha de expedición 

no mayor a 30 días calendario (Cuando se encuentre registrada o matriculada 

ante una cámara de comercio).

- Copia legible de tu documento de identidad.

2. Firmar Pagaré y Carta de Instrucciones (Siempre y cuando el crédito fuera 

autorizado).

3. Firmar Contrato de Garantía Mobiliaria y Simulador de crédito (Cuando 

aplique).

1. Diligenciar completamente este formato, firmarlo y anexar:

- Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 

días calendario.

- Copia legible del documento de identidad de la persona que firma como representante 

legal.

- RUT Vigente (Únicamente si la persona jurídica solicitante del crédito es una entidad 

sin ánimo de lucro -ESAL)

2. Firmar Pagaré y Carta de Instrucciones (Siempre y cuando el crédito fuera 

autorizado).

3. Firmar Contrato de Garantía Mobiliaria y Simulador de crédito (Cuando aplique).

Fecha de diligenciamiento (DD-MM-AAAA)

DATOS DEUDOR PERSONA JURÍDICA 

Razón social NIT con dígito de verificación Página Web
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1 2 3
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otro

1 2 3

1 2 3
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1

2

3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Nombre y apellido

Teléfonos con indicativos y celular 

Nombre y apellido Parentesco / tipo relación Direcciones

Número:Nombre del cónyuge y/o compañero(a) permanente Identificación

C.C C.E

Independiente Pres. de Servicios

Nombre de la empresa del solicitante (En caso de ser asalariado) Salario Cargo

Dirección de la empresa del solicitante Tipo de Contrato Número de Teléfono Número de Extensión 

Dirección del domicilio
Municipio, ciudad o distrito del 

domicilio de la persona Natural

Departamento del domicilio de la persona 

Natural

3

Nombres

Tipo de Identificación Número de identificación Fecha de nacimiento

C.C C.E

Razón social/ Nombre

DATOS CODEUDOR PERSONA NATURAL

Apellidos completos

REFERENCIAS COMERCIALES DEL CODEUDOR (consultar si el proveedor proporciona información por teléfono,

 de lo contrario, adjuntar referencia por escrito)

1

Razón social/ Nombre

Teléfonos con indicativos y celular 

Nombre Persona Forma de pago

Contado Crédito

Forma de pago

Contado Crédito

OTROS BIENES DEL CODEUDOR (Propiedad raíz, Vehículo, Negocios y otros)

Forma de pago

Contado Crédito

Razón social/ Nombre

3

Teléfonos con indicativos y celular 

Teléfonos con indicativos y celular 

2

Razón social/ Nombre Nombre Persona

Nombre Persona

Teléfonos con indicativos y celular 

Teléfonos con indicativos y celular 

Nombre y apellido Parentesco / tipo relación Direcciones

Número de Celular Teléfono 1 con indicativo Teléfono 2 u otro Celular Correo electrónico

Dirección de su negocio con nombre de la ciudad o municipio Teléfono y/o Número Celular Actividad del solicitante

Asalariado

1

Teléfonos con indicativos y celular 

2

Razón social/ Nombre

Teléfonos con indicativos y celular 

Teléfonos con indicativos y celular 

Nombre Persona Forma de pago

Razón social/ Nombre

Contado Crédito

REFERENCIAS FAMILIARES Y/O PERSONALES DEL CODEUDOR(Que no vivan con el solicitante o representante legal)

Parentesco / tipo relación Direcciones

REFERENCIAS COMERCIALES DEL DEUDOR(consultar si el proveedor proporciona información por teléfono,

 de lo contrario, adjuntar referencia por escrito)

Nombre Persona Forma de pago

Crédito

Contado Crédito

Nombre Persona Forma de pago

Contado

Dirección de la empresa del cónyuge y/o compañero (a) permanente con nombre de la ciudad 

o municipio
Teléfono y/o Número Celular Cargo

INFORMACIÓN PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS

Correo electrónico registrado en cámara de comercio (Si se encuentra registrado) Número de celular registrado en cámara de comercio (si se encuentra registrado)



Otro

C.C C.E

1 2 3

1 2 3

1 2 3

AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Si usted nos brinda su información personal, esta será recolectada, procesada y almacenada en nuestras bases de datos y sólo podrá ser utilizada para el desarrollo de las 

finalidades contempladas en nuestra POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; sin perjuicio de que en cualquier momento usted pueda ejercer sus derechos de 

conocimiento, acceso, rectificación, actualización, revocatoria y supresión de sus datos personales. Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás disposiciones vigentes 

sobre la materia. Nuestras políticas de tratamiento de datos personales pueden ser consultadas en nuestra página corporativa: www.citalsa.com y en nuestras oficinas en la 

Carrera 50GG N.º 12 Sur 83 del Municipio de Itagüí, Departamento de Antioquia. 

3

Teléfonos con indicativos y celular 

Razón social/ Nombre

Contado Crédito

Contado Crédito

Teléfonos con indicativos y celular 

2

Razón social/ Nombre

Teléfonos con indicativos y celular 

REFERENCIAS COMERCIALES DEL CODEUDOR (consultar si el proveedor proporciona información por teléfono,

 de lo contrario, adjuntar referencia por escrito)

Contado1

Razón social/ Nombre Nombre Persona Forma de pago

Crédito

Nombre Persona Forma de pago

Nombre Persona Forma de pago

Nombre completo

INFORMACIÓN PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS

Número de celular registrado en cámara de comercioCorreo electrónico registrado en cámara de comercio

INFORMACIÓN ACCIONISTAS: 1. Sí el número de accionistas es superior a 4, anexar información completa en el certificado de accionistas. 

2. Sí uno de los accionistas es persona jurídica, debes anexar el certificado de accionistas de este.

Tipo de identificación Número de identificación % Participación

Tipo de Identificación del representante legal Número de identificación del representante legal

Datos de la persona encargada de pagos

Correo electrónico Teléfono y/o Número de celular

Tipo de empresa

Publica Privada Mixta

Nombre del representante legal

Municipio, ciudad o distrito del domicilio del representante legal Departamento del domicilio del representante legal

Dirección del domicilio de la entidad
Ciudad/ Departamento del domicilio de 

la entidad
Teléfono de la empresa con indicativo

DATOS CODEUDOR PERSONA JURÍDICA 

Razón social NIT con dígito de verificación Página Web



;

,

C.C.: C.C.:

NIT: NIT:

DECLARACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE 

DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT)

Declaro (amos) que: (i) nuestro (s) recursos y bienes son de procedencia lícita y no están vinculados a la comisión de delitos relacionados con el lavado de activos, la 

financiación del terrorismo, tráfico de armas y la promoción o financiación de armas de destrucción masiva, y provienen concretamente de:

De donde proviene los recursos Deudor:

Analista de SGI

17-06-2022

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de CI TECNOLOGÍA ALIMENTARIA S.A.S

Nombre: 

Huella 
(Aplica únicamente para firma 

autógrafa)

REVISADO POR: APROBADO POR:

Director Financiero

17-06-2022

CARGO:

FECHA:

Firma de Representante Legal de la persona 

Jurídica Deudora

Nombre: 

Huella 
(Aplica únicamente para 

firma autógrafa)

ELABORADO POR:

Director Financiero

17-06-2022

En caso de ser aprobada la solicitud y proceder posteriormente con la facturación, tenga en cuenta:

Por cancelación del pedido se efectuará una sanción del 20%.

Con la aceptación de la factura, se dan por aprobadas las condiciones expresadas en la garantía comercial.

Para ser efectiva la garantía legal CI TALSA se debe presentar la factura de compra.

FIRMA TITULAR  DE LA INFORMACIÓN

Firma de Codeudor o Representante Legal 

de la persona Jurídica Codeudora

autorizo a CI TECNOLOGÍA ALIMENTARIA S.A.S "CI TALSA", de manera irrevocable, escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la 

información personal, actual y la que genere en el futuro, fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales establecidas con "CI TALSA", referente a mi comportamiento 

financiero, crediticio, origen de fondos, comercial y de servicios que exista o pueda existir en base de datos, centrales de riesgo o de información, nacionales o extranjeras, 

especialmente aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones que directa o indirectamente tengan carácter de dinerarias, independientemente de la 

naturaleza del contrato que les de origen sea administrada, capturada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación y consultada. 

Igualmente autorizo a CI TALSA a entregar mi información de forma verbal, escrita o puesta a disposición de terceras personas, a las autoridades administrativas y judiciales 

que lo requieran, a los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal o administrativa cuando sea solicitada en desarrollo de una investigación, 

a otros operadores cuando tengan una finalidad similar a la que tiene el operador que entrega los datos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bajo la gravedad del juramento certifico que los datos por mí suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. Por tanto, cualquier error en la 

información suministrada por mí; será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a CI TALSA de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o 

administrativas para la información aquí consignada.

De donde proviene los recursos Codeudor:

(ii) que los productos, bienes o servicios que adquiramos con C.I. TALSA no van a ser destinados a la comisión de delitos, al lavado de activos, a la financiación del terrorismo, 

al tráfico de armas, a la financiación o promoción de armas de destrucción masiva y en general, a ninguna actividad ilícita; (iii) que el suscrito (nuestra empresa) no ha sido 

condenado (a) ni está siendo investigado (a) por la presunta comisión de delitos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el tráfico de armas, la 

financiación de armas de destrucción masiva y delitos similares o conexos; (iv) no me encuentro (no nos encontramos) incluido (s) en listas para el control del lavado de 

activos, la financiación del terrorismo, el tráfico de armas y la financiación o promoción de armas de destrucción masiva, administradas por cualquier autoridad nacional o 

extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la ONU y otras 

listas similares; (v) De la misma forma, tampoco mis (nuestros) socios, representantes, directivos y miembros de junta se encuentran incluidos en las referenciadas listas para 

el control del lavado de activos, la financiación del terrorismo, el tráfico de armas, la financiación o promoción de armas de destrucción masiva; y (vi) implemente 

(implementamos) las medidas que por ley me (nos) corresponden para la prevención, detección y administración del riesgo de lavado de activos, el tráfico de armas, la 

financiación o promoción de armas de destrucción masiva y financiación del terrorismo. 

FACULTAD DE TERMINACIÓN UNILATERAL: Facultamos a C.I. TALSA para qué en cualquier momento de nuestra relación comercial, si llegaré o llegásemos a incurrir en 

alguna de las circunstancias descritas en esta cláusula de por terminado unilateralmente el contrato, acuerdo, oferta, o cualquier negocio jurídico existente entre las partes para 

ese momento.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE DE INFORMACIÓN

El (los) abajo firmante (s) actuando en nombre propio y/o en representación de la sociedad:


