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DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O EMPRESA 

                                                             INFORMACIÓN FINANCIERA (Solo para personas naturales) 

ACTIVOS 

Mueble: Inmueble: 

Valor:   $ 

Tarjeta de propiedad: 

Valor:   $ 

Certificado de tradición: 

REFERENCIA COMERCIAL No. 1 

Nombre: 

Nombre de contacto: 

Teléfono:                              Ciudad:  

Cupo aprobado: 

Plazo (mes): 

Por este medio autorizo de manera expresa e irrevocable a 

ELECTROINGENIERÍA S.A.S identificada con NIT 891.903.664-9, 

para que los documentos electrónicos de venta que se 

generen durante la vigencia de la relación comercial sean 

enviados al siguiente correo electrónico, de conformidad con 

lo estipulado en el artículo 8 de la resolución 00030 del 29 de 

abril de 2019, expedida por la Dirección de impuestos y 

aduanas nacionales. 

CORREO ELECTRÓNICO AUTORIZADO 

Dirección de correo electrónico: 

● 

Nombre del responsable del correo electrónico: 

● 

Teléfono de contacto del responsable: 

● 
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INGRESOS 

Concepto ● 

Valor $ $ 

● 

PASIVOS 

Concepto ● 

Valor $ $ 

● 

Nombres: Apellidos: 

Tipo de documento:  C.C  C.E  Otro: Ciudad / Dpto.: 

Número de documento:   Dirección principal:  

E-mail:  

Teléfono: Celular: 

Razón Social:  NIT:  

 Código actividad económica CIIU:    

  No Responsable de IVA  Régimen Común  Gran Contribuyente 

REFERENCIA COMERCIAL No. 2 

Nombre: 

Nombre de contacto: 

Teléfono:                              Ciudad:  

Cupo aprobado: 

Plazo (mes): 



 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Documento Jurídica Natural 

Consorcios 

y uniones 

temporales 

▪ Fotocopia del RUT (actualizado) ✓ ✓ ✓ 

▪ Fotocopia documento de 

identidad del representante legal 
✓ ✓ ✓ 

▪ Certificado de existencia y 

representación (vigencia no 

mayor a 30 días) 
 

  

▪ Estados financieros 2 últimos 

años  
 

✓ 

▪ Fotocopia de declaración de 

renta últimos 2 años gravables 
✓ ✓  

▪ Certificado de ingresos y 

retenciones 
✓ ✓  

▪ Firma de pagaré y carta de 

instrucciones (no diligenciado) 
✓ ✓ ✓ 

▪ Fotocopia de tarjeta de 

propiedad y/o certificado de 

tradición 

✓ ✓  

▪ Fotocopia documento privado 

de constitución 
  

✓ 

▪ Certificado de existencia y 

representación legal de cada 

uno de los miembros 

  
✓ 

▪ Fotocopia contrato adjudicado   
✓ 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIÓN DE 

CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO 

Como titular de los datos personales suministrados en este 

documento, manifiesto de manera previa, expresa e 

informada que autorizo (amos), a ELECTROINGENIERÍA S.A.S, o 

a quien represente u ostente sus derechos, para que dicha 

información y aquella aportada en los documentos 

adicionales entregados como soporte, sea utilizada con las 

siguientes finalidades: 

● De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012: 

 

Que la información por mi suministrada pueda ser utilizada y 

puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, 

de promoción y difusión de productos y servicios, estudios de 

calidad y mercado, y demás actividades comerciales. 

Consultar la información que se encuentre recopilada en 

centrales de información legitimadas para ello, en bases de 

datos públicas y referencias suministradas, para actualizar 

periódicamente mis datos de contacto y ubicación bien sea 

directamente o mediante la contratación de terceros. 

Compartir la información que he suministrado con terceros, 

con quienes a ELECTROINGENIERÍA SAS, o quien represente u 

ostente sus derechos, desarrollen alianzas comerciales para el 

ofrecimiento de productos y servicios similares a los 

contratados o que complementen los ya adquiridos. Estas 

alianzas serán informadas directamente o a través de la 

página www.ei.com.co.  

  

Igualmente, autorizo para que las facturas cambiarias de 

compra-venta enviadas por ELECTROINGENIERIA SAS, sean 

firmadas por empleados de la empresa y/o establecimiento 

de comercio. 

● De acuerdo con lo estipulado en la Ley 1266 de 2008: 

Consultar, informar y reportar a las centrales de información 

financiera y crediticia el comportamiento de pago de todas 

mis obligaciones. 

Adelantar todas las gestiones necesarias para realizar la 

cobranza de mis obligaciones y la recuperación de cartera 

tanto judicial como extrajudicialmente, y los procesos previos 

a estos, incluida la realización de la notificación previa al 

reporte negativo que se debe realizar ante las centrales de 

información financiera y crediticia (DataCrédito) en caso de 

incumplimiento de dichas para lo cual podrán ser 

obligaciones,  utilizados mis datos de contacto. 

 

 

  

 

 

Fecha de solicitud:              AAAA/MM/DD 

Propósito del diligenciamiento: 

 Solicitud Actualización 

Valor Solicitado:   

$ 

Tipo de contribuyente: 

Tipo de documento:  C.C  NIT 

Número de documento: 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 P. Natural  P. Jurídica 

 Firma del Representante legal Huella 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Por favor, anexe los siguientes documentos a la 

presente solicitud: 
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TIPO DE PERSONERÍA 

http://www.ei.com.co/
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