FONDO DE EMPLEADOS LUKER
FEMLUKER

Formato de Crédito 004

Fecha recibido

______________

SOLICITUD DE CRÉDITO No ______________
Ciudad
__________________________
Fecha ___________________
Destinación del préstamo ______________________________ Valor $______________________________
Valor solicitado en letras: _____________________________________________________________________
Recoge crédito No. ___________________________________ Plazo
_______________ meses
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombres ___________________________________ Apellidos_______________________________________
Tipo de identificación CC
Tipo de contrato laboral

CE
F

Número de Documento___________________________
I

Antigüedad laboral_______________________________

Tipo de vivienda
Propia
Familiar
Alquilada
Dirección de residencia __________________________________ Ciudad ________________________________________
Teléfono de residencia __________________________________
Teléfono celular _______________________________
No. Cuenta Bancaria___________________________ Ahorros

Corriente

DATOS DEL AVALISTA
Nombres ___________________________________ Apellidos_______________________________________
Tipo de identificación CC
Tipo de contrato laboral

CE
F

I

Número de Documento___________________________
Antigüedad laboral_______________________________

Tipo de vivienda
Propia
Familiar
Alquilada
Dirección de residencia __________________________________ Ciudad ________________________________________
Teléfono de residencia __________________________________
Teléfono celular _______________________________
No. Cuenta Bancaria___________________________ Ahorros
Corriente
REFERENCIAS FAMILIARES
Referencia 1.
Nombres ___________________________________ Apellidos_______________________________________
Dirección de residencia __________________________________ Ciudad ________________________________________
Teléfono de residencia __________________________________
Teléfono celular _______________________________
Referencia 2.
Nombres ___________________________________ Apellidos_______________________________________
Dirección de residencia __________________________________ Ciudad ________________________________________
Teléfono de residencia __________________________________
Teléfono celular _______________________________
REFERENCIAS COMERCIALES
Referencia 1.
Nombre de la institución ____________________________________________________________________________________
Nombre del contacto _______________________________________ Teléfono de Contacto: _______________________
Dirección del contacto ____________________________________ Ciudad _________________________________________
Referencia 2.
Nombre de la institución ____________________________________________________________________________________
Nombre del contacto _______________________________________ Teléfono de Contacto: _______________________
Dirección del contacto ____________________________________ Ciudad _________________________________________

INFORMACIÓN FINANCIERA

Declaró que la información aquí suministrada es cierta y que podrá ser verificada en cualquier momento. Así mismo, en la calidad de titular de la información, actuando libre y
voluntariamente, autorizo de manera expresa e irrevocable a FEMLUKER, o a quien represente sus derechos, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la
información que se refiera a mi comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios a las Centrales de Información.

______________________

________________________

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL AVALISTA

IMPORTANTE: *Diligencia solo la parte sombreada y sin enmendaduras *Este formato debe ser firmado en los 4 espacios especificados y marcada huella digital en 2, al respaldo se deben
incluir las cuotas extras que deseas comprometer, los demás espacios serán diligenciados por FEMLUKER

CONCEPTO DEL JEFE INMEDIATO

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________
Firma del Jefe Inmediato
USO EXCLUSIVO DE FEMLUKER
GARANTÍA: CODEUDOR

HIPOTECA

PRENDA VEHÍCULO

OTRO

CONCEPTO DE LA GERENCIA
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA
________________________________________________________APROBÓ

NEGÓ

APLAZÓ

CONCEPTO DEL COMITÉ DE CRÉDITO
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
FIRMA
________________________________________________________APROBÓ

NEGÓ

APLAZÓ

NEGÓ

APLAZÓ

NEGÓ

APLAZÓ

FIRMA
________________________________________________________APROBÓ
FIRMA
________________________________________________________APROBÓ

Me permito comunicarles que el Fondo de Empleados Luker FEMLUKER me ha concedido el préstamo No.________________ por la línea de
crédito____________________por valor de $__________________PESOS, para cancelar en cuotas quincenales ___ mensuales___ de $_______________PESOS
cada una y ____ cuotas extras por un valor total de $_________________PESOS, discriminadas así:

Los valores de cuotas relacionadas en el presente documento son aproximados e informativos y pueden variar en el momento del desembolso, quedando sujetos a las
condiciones del mercado, FEMLUKER no asume la responsabilidad por estos valores. El valor que debe ser descontado por parte del empleador y aplicado a los presentes
créditos es el que se encuentra en la relación enviada mensualmente por FEMLUKER.
Yo, en mi calidad de DEUDOR, o AVALISTA en el caso de incumplimiento del DEUDOR principal, Autorizo a _______________________ o a la empresa donde llegare a
laborar: a) para que deduzca de todo ingreso que perciba en forma irrevocable y hasta que se cubra el valor total que adeudo AL ACREEDOR, los abonos ordinarios
y/o abonos extraordinarios que me correspondan como deudor y/o avalista por concepto de capital, intereses y demás costes derivados del crédito, de acuerdo a las
condiciones de pago aquí indicadas y las cuales acepto. b) para que en el momento que se produzca mi retiro de la empresa cualquiera que sea la causa o motivo
de ese retiro (Art, 149 numeral 10 y 150 del CS del trabajo), deduzca sin límite de mis prestaciones sociales o de cualquier otra suma que me corresponda en esa fecha,
el saldo a mi cargo a favor de EL ACREEDOR, c) para que en el evento que por cualquier causa no pueda debitar la(s) cuota(s) indicada(s), sin que por ello se haga
exigible anticipadamente la obligación, proceda a debitar las mencionadas cuotas adeudadas en un solo contado, de mi salario y/o prestaciones e indemnizaciones,
de manera tal que la amortización se ajuste a los requerimientos de EL ACREEDOR, en consecuencia, renuncio al derecho de exigir devoluciones por pagos superiores a
los arriba indicados cuando por cualquier causa durante el plazo de la presente obligación no se produjeran los descuentos indicados en el literal a anteriormente
citado. Las autorizaciones aquí indicadas para los descuentos serán entregados en la totalidad de su valor a EL ACREEDOR.
De igual manera autorizo para que cualquier comunicación que se haga necesario enviar sea remitida a:
Dirección _________________________E-mail _______________________; Cualquier cambio en los datos mencionados será mi responsabilidad informarlo a esta entidad.

______________________ _________________________

___________________________________________________________

DEUDOR C.C.

AVALISTA C.C.

USO EXCLUSIVO DEL EMPLEADOR
De acuerdo con la autorización de nuestro funcionario efectuaremos los descuentos ordenados en la presente comunicación, los cuales no podrán exceder la suma de
$______________________ mensuales (valor máximo de descuento), y procederemos al giro a FEMLUKER de los valores descontados. Así mismo declaramos que conocemos
las condiciones de los créditos y los términos de la autorización entregada por nuestro funcionario. En señal de aceptación firmo a los ______días del mes de
___________________ del año ________.
_______________________________________
Firma persona autorizada de la empresa empleadora
Nombre ___________________________________C.C._________________

FONDO DE EMPLEADOS LUKER
FEMLUKER

No. ______________

PAGARÉ PARA CRÉDITOS CON Y SIN LIBRANZA
Fecha de inicio _________________

Fecha de vencimiento __________________

Plazo ________

meses

El abajo firmante, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en adelante se denominado EL DEUDOR, por medio del
presente PAGARÉ hago constar: PRIMERO: Que me obligo a PAGAR a la orden del Fondo de Empleados Luker FEMLUKER en su condición de
ACREEDOR, o a quien en el futuro ostente dicha calidad, en forma incondicional, indivisible y solidaria la suma de dinero de
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________PESOS M/CTE ($____________________) que de dicha entidad he recibido en calidad de préstamo por la línea de crédito
_____________________________No.

de

_____________________ me obligo a pagar dicha suma de dinero en sus oficinas de la ciudad de ___________________ el día
__________________________SEGUNDO: los intereses durante el plazo serán del _______% MV ( ) MA ( ). El pago del capital será hecho como se indica
en la liquidación adjunta. Pignorando el valor de mis cesantías a la tasa moratoria que permitan las disposiciones legales vigentes y renuncio a los
beneficios de disposiciones legales que lleguen a modificar su cuantía, exigibilidad o en cualquier concepto relacionado con la promesa que hago.
TERCERO: CLAÚSULA ACELERATORIA: En el evento de no pagar el capital y/o los intereses a tiempo, y en el caso de que el deudor principal se
someta al Régimen de Insolvencia, el tenedor del presente título valor podrá declarar insubsistente el plazo o los plazos señalados en este título,
pedir de inmediato el pago total de la obligación o de los saldos insolutos, tanto de capital como de intereses sin necesidad de requerimiento
judicial o extrajudicial a los cuales renuncio de inmediato. CUARTO: Que expresamente declaro excusada la presentación para el pago, el aviso de
rechazo y protesto. QUINTO: Que en caso de cobro judicial o extrajudicial de este pagaré serán de mi cuenta los gastos y costas que se ocasionen
por la cobranza, por tanto en el evento de un cobro judicial, los gastos no se limitarán a las costas judiciales que ordene el juez, sino también serán
de mi cargo, el valor del impuesto de timbre y todos los honorarios de abogado de acuerdo a la autorización que he impartido al ACREEDOR.
SEXTO: los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del ACREEDOR o por acuerdo posterior al
vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos. SEPTIMO: Este pagaré podrá
ser llenado por el ACREEDOR, según las instrucciones impartidas en la carta de instrucciones que se encuentra adjunta a este pagaré de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 622 inciso 2 del Código de Comercio. OCTAVO: se hace constar que la solidaridad y la indivisibilidad
subsisten en caso de prorroga o de cualquier modificación a lo estipulado. NOVENO: que expresamente faculto al ACREEDOR para compensar los
saldos pendientes por pagar a mi cargo , con los dineros que tenga a mi favor por Ahorros Permanentes, Ahorros voluntarios, Aportes ordinarios y
extraordinarios, Depósitos a término, y otros a mi nombre en dicha entidad. Así mismo, autorizo al ACREEDOR para que contrate abogados y
acuerde sus honorarios en caso de cobranza judicial o extrajudicial del crédito a mi cargo. DECIMO: que expresamente autorizo al ACREEDOR para
que a cualquier título endose el presente pagaré o ceda el crédito incorporado en el mismo a favor de cualquier tercero sin necesidad de su
notificación. DECIMO PRIMERO: Autorizo a ______________________________ o a la empresa donde llegare a laborar: a) para que deduzca de todo
ingreso que perciba en forma irrevocable y hasta que se cubra el valor total que adeudo AL ACREEDOR, los abonos ordinarios y/o abonos
extraordinarios que me correspondan como deudor y/o avalista por concepto de capital, intereses y demás costes derivados del crédito, de
acuerdo a las condiciones de pago aquí indicadas y las cuales acepto. b) para que en el momento que se produzca mi retiro de la empresa
cualquiera que sea la causa o motivo de ese retiro (Art, 149 numeral 10 y 150 del CS del trabajo), deduzca sin límite de mis prestaciones sociales o
de cualquier otra suma que me corresponda en esa fecha, el saldo a mi cargo a favor de EL ACREEDOR, c) para que en el evento que por
cualquier causa no pueda debitar la(s) cuota(s) indicada(s), sin que por ello se haga exigible anticipadamente la obligación, proceda a debitar las
mencionadas cuotas adeudadas en un solo contado, de mi salario y/o prestaciones e indemnizaciones, de manera tal que la amortización se
ajuste a los requerimientos de EL ACREEDOR, en consecuencia, renuncio al derecho de exigir devoluciones por pagos superiores a los arriba
indicados cuando por cualquier causa durante el plazo de la presente obligación no se produjeran los descuentos indicados en el literal a
anteriormente citado. Las autorizaciones aquí indicadas para los descuentos serán entregados en la totalidad de su valor a EL ACREEDOR. DÉCIMO
SEGUNDO: Nombro como avalista al señor _____________________________________________ identificado con ____ No.____________________ de
___________________ DECIMO TERCERO: Que en caso de Novación
o restructuración, este título valor así como las demás garantías personales y reales que EL DEUDOR constituye a favor del Fondo seguirán vigentes.
DECIMO CUARTO: Autorizo al Fondo de Empleados Luker FEMLUKER o a quien represente sus derechos para que obtenga de cualquier fuente y se
reporte a cualquier base de datos, la información relativa a mi comportamiento, hábitos de pago, referencias, y en general al cumplimientos de
mis obligaciones pecuniarias.

Para constancia firmo en la ciudad de __________________ a los ______________ ( ) días del mes de ________________ de
____________________(

EL DEUDOR
Firma _______________________________

EL AVALISTA
Firma ________________________________

Documento _________________________

Documento __________________________

Nombre _____________________________

Nombre _____________________________

Dirección ___________________________

Dirección ___________________________

Teléfono ____________________________

Teléfono ____________________________

Ciudad _____________________________

Huella

Ciudad _____________________________

Huella

).

CARTA DE INSTRUCCIONES
PAGARÉ PARA CRÉDITOS CON O SIN LIBRANZA
Señores

FONDO DE EMPLEADOS LUKER FEMLUKER
Apreciados señores:

El abajo firmante, mayor de edad, identificado y obrando como aparece al pie de mi firma, en adelante denominado el
DEUDOR, me permito manifestar que autorizo en forma irrevocable al FONDO DE EMPLEADOS LUKER, en su condición de
ACREEDOR, quien en adelante se denominará EL FONDO, en virtud de las transacciones realizadas con EL FONDO, para
llenar sin previo aviso el pagaré a la orden con espacios en blanco que he suscrito a su favor, conforme a las siguientes
instrucciones:

1. El pagaré podrá ser diligenciado por EL FONDO a partir de cualquiera de los siguientes eventos: a) si se cancela por
parte de EL FONDO el crédito que me ha sido desembolsado, b) si se presenta mora en el cumplimiento de cualquiera de
las obligaciones que tenga con EL FONDO, c) si el crédito desembolsado es utilizado para fines no previstos, d) si soy
embargado por cualquier persona natural o jurídica, e) si giro cheques sin provisión de fondos, f) si los bienes dados en
garantía se demeritan, se gravan, enajenan en todo o en parte o dejan de ser garantía suficiente, g) si existen
inexactitudes en cualquiera de los documentos presentados, h) si me retiro de la empresa y las prestaciones sociales y
demás no alcanzan a cubrir la deuda, i) en los demás casos de ley.
3. El valor del Pagaré será igual al monto de las sumas que le adeude a EL FONDO incluyendo: Capital, intereses,
comisiones, gastos, honorarios, costas judiciales o cualquier otro concepto que tenga el deber de pagar a EL FONDO
4. El lugar de pago del pagaré será la ciudad donde se efectúe el cobro
5. La fecha de vencimiento será la misma en que sea llenado el Pagaré por EL FONDO y serán exigibles inmediatamente
todas las obligaciones en él contenidas a mi cargo, aun cuando respecto de ellas se hubiera pactado algún plazo para
su exigibilidad y el mismo estuviere pendiente.
Que el pagaré así llenado presta mérito ejecutivo, pudiendo EL FONDO exigir su cancelación por vía judicial, sin
prejuicio de las demás acciones legales que EL FONDO pueda tener.
Las presentes instrucciones las imparto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 622, inciso 2 del Código de
Comercio para todos los efectos allí previstos.
Dejo constancia de que recibí copia de la carta de instrucciones
Para constancia firmo en la ciudad de __________________ a los ______________ (
____________________(
).

) días del mes de ________________ de

EL DEUDOR

EL AVALISTA

Firma _______________________________

Firma _______________________________

Documento _________________________

Documento _________________________

Nombre _____________________________

Nombre ____________________________

Dirección ___________________________

Dirección ___________________________

Teléfono ____________________________
Ciudad _____________________________

Teléfono ____________________________
Huella

Ciudad _____________________________

Huella

