
CONT ABILIDAD : EMAIL TELÉFONO TESORERÍA : EMAIL TELÉFONO

TIPO DE VIVIENDA:

ACTIVIDAD:

ASALARIADO INDEPENDIENTE OTRO:
INGRESOS

INGRESOS

TELÉFONO REPRESENTANTE LEGAL

CELULAR REPRESENTANTE LEGAL 

PÁGINA WEB 

TIPO DE EMPRESA

NOMBRE DEL CONYUGE Y/O COMPAÑERO(A) PERMANENTE 

Versión N° 3 Fecha: 2021- 06 - 01 

Fecha de diligenciamiento

DATOS PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL

TELEFONO 2/ CELULAR CELULAR PARA FIRMA ELECTRÓNICA TELEFONO 1 CON INDICATIVO

E-MAIL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

RELIGIOSO

No.

DATOS PERSONA JURÍDICA 
NOMBRE Y/0 RAZÓN SOCIAL

TELÉFONO 2 CON INDICATIVO/ CELULAR CELULAR PARA FIRMA ELECTRÓNICA

E-MAIL PARA FIRMA ELECTRÓNICA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

E-MAIL REPRESENTANTE LEGAL 

FF - 06 FORMATO PARA VINCULACIÓN Y/0 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE COMPLETO 
TIPO
IDENTIFICACIÓN

NÚMERO IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN ACCIONISTAS (si el numero de accionistas es superior a 4, anexar información completa) 



INFORMACIÓN LABORAL 
EMPRESA: DIRECCIÓN:

TELÉFONO: EXT: CARGO:

CONTRATO: SALARIO $: 

RAZÓN SOCIAL Y/O NOMBRE CMPPLETO
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN DIRECCIONES

TELÉFONOS CON INDICATIVOS Y CELULAR

TELÉFONOS CON INDICATIVOS Y CELULAR

TELÉFONOS CON INDICATIVOS Y CELULAR

REFERENCIAS FAMILIARES Y/O PERSONALES (que no vivan con el solicitante o representante legal)
PARENTESCO/ TIPO RELACIÓN

PARENTESCO/ TIPO RELACIÓN

PARENTESCO/ TIPO RELACIÓN

NOMBRE PERSONA

TELÉFONOS CON INDICATIVOS Y CELULAR

NOMBRE PERSONA

TELÉFONOS CON INDICATIVOS Y CELULAR

NOMBRE PERSONA

TELÉFONOS CON INDICATIVOS Y CELULAR

REFERENCIAS COMERCIALES (consultar si el proveedor proporciona información por teléfono, 
                                             de lo contrario, adjuntar referencia por escrito)

INFORMACIÓN DE SUS ACREEDORES PARA CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA - Diligenciar en caso de 
           adquisición de equipos - (Si el numero de acreedores es superior a 3, anexar información completa)
 



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 ac�vos, la financiación del terrorismo, tráfico de armas y la promoción o financiación de armas de destrucción masiva, y provienen concretamente de
____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ii) que los productos, bienes o servicios que adquiramos con C.I. TALSA no van a ser des�nados a la comisión de delitos, al lavado de ac�vos, a la financiación del terrorismo,
al tráfico de armas, a la financiación o promoción de armas de destrucción masiva y en general, a ninguna ac�vidad ilícita; (iii) que el suscrito (nuestra empresa) no ha sido
condenado (a) ni está siendo inves�gado (a) por la presunta comisión de delitos relacionados con el lavado de ac�vos, la financiación del terrorismo, el tráfico de armas,
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 ac�vos,
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 Ac�vos 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, direc�vos y miembros de junta se encuentran incluidos en las referenciadas listas para el control del
lavado de ac�vos, 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 ac�vos, 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

s;



 Para persona natural (deudor y/o codeudor)  Para persona jurídica

2. Fotocopia de cédula del representante legal

3. RUT
4. Certificado de existencia y representación legal con una fecha 
    de expedición no mayor a 30 días 

5. Documentos que demuestren ingresos: declaraciones de renta 
     de los últimos 2 años
6. Estados financieros recientes y de los 2 años previos a la fecha 
    de solicitud de crédito    

 TENER PRESENTE: si la empresa no esta dispuesta a fiirmar pagaré 
  en blanco CON carta de instrucciones, en la solicitud debe 
  manifestarlo y aportar con la anterior documentación la carta 
  respectiva  

3. Fotocopia de cédula y/o RUT

1. FF-06 FORMATO PARA VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE
     DATOS (páginas 1 y 2) 

4.     Certificado de matrícula en cámara de comercio de persona 
    natural, con una fecha de expedición no mayor a 30 días

5. Documentos que demuestren ingresos: Certificado de contador, 
     Colillas de pago de los últimos 2 meses, Declaración  de renta de 
     los últimos 2 años, ent re otros

TENER PRESENTE: despues de autorizada la solicitud de crédito 
tanto deudor como codeudor deben firmar P agaré en blanco CON
carta de instrucciones.

2. Página 3 del FF-06 diligenciada y firmada por deudor y codeudor 
                     (si lo hay) 

1. FF-06 FORMATO PARA VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE
     DATOS firmado por representante legal (si el representante legal
     se presenta como codeudor debe firmar en los dos espacios de
     la página 3) 

DIRECCIÓN, CIUDAD O DISTRITO O MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DONDE UBICARÁN EQUIPOS

CORREO ELECTRÓNICO PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

DILIGENCIAR PARA CADA CONDICIÓN DE CRÉDITO

INFORMACIÓN PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS 

DEUDOR O REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD DEUDORA CODEUDOR O REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDAD CODEUDORA

CORREO ELECTRÓNICO CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE CELULARNÚMERO DE CELULAR


