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Fecha	de	solicitud				
DÍA  MES  AÑO  

Razón	social	 NIT.	 Ciudad	

Nombre	del	establecimiento	comercial	 Actividad	económica	
Común	__	 Simplificado	__	

Dirección	 Teléfono	1	 Teléfono	2		 Fax	

Nombre	contacto	en	compras	 Cargo	 Correo	electrónico	

Correo	electrónico	Nombre	contacto	en	financiero	 Cargo	

Nombre	banco	

Nombre	banco	

Sucursal	

Sucursal	

No.	Cuenta	corriente	

No.	Cuenta	corriente	

Teléfono		

Teléfono		

Nombre	del	proveedor	 Teléfono	

Teléfono	

Teléfono	

Nombre	del	proveedor	

Nombre	del	proveedor	

Ciudad	

Ciudad	

Ciudad	

Cupo	de	crédito	

Cupo	de	crédito	

Cupo	de	crédito	

Antigüedad	

Antigüedad	

Antigüedad	

Descripción	del	bien	 Dirección	 Ciudad	 Valor	comercial	

Hipoteca	(*)	

Hipoteca	(*)	

Dirección	 Ciudad	 Valor	comercial	

Fecha	 Escritura	 Notaria	

Fecha	 Escritura	

Descripción	del	bien	

Vehículos	y	otros	(**)	

Marca	 Modelo	/	tipo	

Modelo	/	tipo	

Año	

Año	

Valor	comercial	

Valor	comercial	

Placa	

Placa	

Confidencial	

Régimen	IVA	

Marca	

(*)  Si hay hipoteca, pignoración o deuda sobre el bien, informar su valor y a favor de quién es la misma 

Debe anexar: Certificado de cámara y comercio máximo treinta (30) días de expedición, RUT, estados financieros 
de los últimos dos (2) años firmados por contador público titulado, declaración de renta de los últimos dos (2) 
años, certificados de tradición y libertad vigentes, tarjetas de propiedad,  pagaré en blanco y carta de 
instrucciones anexos debidamente diligenciados 
 
 
Los documentos anexos a esta solicitud de crédito no comprometen a Melexa S.A.S en el otorgamiento de un cupo de crédito. El no 
anexar documentos como estados financieros, información patrimonial, etc., impide la evaluación objetiva y oportuna de este 
estudio de crédito. Insistimos en pedir que la documentación suministrada sea completa. 
Autorizo (autorizamos) en nombre propio y en forma expresa, permanente e irrevocable a Melexa S.A.S, o a la persona o entidad 
que ésta designe para que obtenga de cualquier fuente y reporte a cualquier base de datos las informaciones y referencias relativas 
a la persona por quien actuamos y que representamos, su comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de sus 
cuentas corrientes bancarias y en general, el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias.   
 
 
 

Nombre  
 
Firma  
 
______________________________ 
Cédula 
 
Sello 

	

Datos	generales	

Referencias		bancarias	

Referencias	comerciales	

Información	patrimonial	


