Adelantos Colombia S.A.S.
NIT: 901.344.787-2
Cra 19 # 100-45 oficina 8-111 Bogotá, Colombia

Solicitud Física de Crédito
Con Adelantos Colombia S.A.S., podrás obtener un crédito para la adquisición de un terminal móvil. Para esto,
Adelantos Colombia S.A.S., desembolsará el Capital Aprobado directamente al Vendedor.
Antes de enviar la información, favor revisar nuestra política de tratamiento de datos personales de Adelantos
Colombia S.A.S., la cual puedes descargar aquí o en la página web www.adelantoscolombia.com

1. Información Personal
Nombres: ___________________________
Apellidos: ___________________________
Número de Documento: __________________
Tipo de Documento (Marcar la opción correcta):

○
○

Cedula de Ciudadanía
Carné de Extranjería

Fecha de Expedición: __________________
Fecha de Nacimiento: __________________
Género (Marcar la opción correcta):

○
○

Femenino
Masculino

Estado Civil: __________________
Nivel de Estudios: __________________
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2. Información del Domicilio

Departamento: __________________
Ciudad: __________________
Dirección: __________________

Con quién vives: (Marcar la opción correcta)

○
○
○

Casa propia
Alquiler
Dependiente

Cuántos dependientes tienes: (Marcar la opción correcta)

○
○
○
○
○

1
2
3
4
5 o Más

3. Información Laboral

Tipo de Empleo: (Marcar la opción correcta)

○
○
○
○
○

Sector Privado
Sector Público
Independiente
Pensionado
No trabajo

Ingresos Mensuales: __________________
Gastos Mensuales: __________________
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Tienes tarjeta de crédito: (Marcar la opción correcta)

○
○

Si
No

4. Información de Contacto

Correo electrónico: __________________
Número de teléfono: __________________
Número de celular: __________________
5. Equipo celular que deseas y término de tu contrato:
El monto del cupo de crédito será la resta entre el precio del celular que deseas y el
abono inicial que elijas. Ejemplo: Si deseo un SAMSUNG A20s con un valor de 660,000
pesos colombianos, con un abono inicial del 40%, el cupo de crédito correspondiente
será de 396,000 pesos colombianos
Elige el equipo de Celular que deseas *:
No.

Marca

Modelo

Precio de Ref.

En el siguiente listado puedes revisar los equipos que tienen nuestros afiliados. Debes escribir
la información en el cuadro. El precio de los equipos es de referencia y dependen la
disponibilidad de equipos al momento de la solicitud de crédito [Listado]
*El precio indicado es de referencia, de ser aprobado el crédito, estaremos enviado junto a la
documentación final el precio final del equipo, así como todas las características relacionadas
al crédito.
Cual es el abono inicial que deseas dar (Marcar la opción correcta)

○
○
○
○

5%
10%
30%
Otro _____% (no puede ser mayor del 50%)

Elige el término de tu contrato (Marcar la opción correcta)
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○
○
○

4
6
8

Elige la modalidad de pago que quieres en tu crédito (Marcar la opción correcta)

○

Quincenal

6. Fianza
Deseas contratar la fianza que Adelantos pone a tu disposición con la sociedad FONDO DE
INTERNACIONAL DE GARANTÍAS S.A.S.

○
○

SI
NO*

Si no deseas contratar el Aval que Adelantos pone a tu disposición, de ser aprobado, deberás
enviar tu propio aval, fianza o póliza que represente garantías de pago de manera individual,
con otra entidad legalmente constituida cuyo beneficiario sea Adelantos Colombia S.A.S.

7. Consentimiento y firma
Firmando este documento declaro que:
a. He leído y acepto la Política de Tratamiento de Datos Personales de Adelantos
Colombia S.A.S.
b. La información dada es verdadera y estoy de acuerdo en el procedimiento indicado en
el instructivo inicial de este documento
Firma: _______________________________________
Nombres y Apellidos: ___________________________
Número de Documento: _________________________
Huella índice derecho:

__________________________________________________________________
Recuerda:
●
Adjuntar a la aplicación copia autenticada del documento de identidad
●
Formularios deberán estar autenticado
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AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS A
CENTRALES DE RIESGO
Autorizo de manera expresa e irrevocable a Adelantos Colombia S.A.S., o a quien represente sus derechos u ostente
en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar
toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial a las Centrales de Riesgo que
administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o a quien represente sus derechos. Lo
anterior implica que mi comportamiento presente y pasado frente a mis obligaciones permanecerá reflejado de manera
completa en las mencionadas bases de datos con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al
mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales y crediticias. Por lo tanto, conocerán mi
información quienes se encuentren afiliados a dichas centrales y/o que tengan acceso a está, de conformidad con la
legislación aplicable. La permanencia de mi información en las bases de datos será determinada por el ordenamiento
jurídico aplicable, en especial por las normas legales y la jurisprudencia, los cuales contienen mis derechos y
obligaciones, que, por ser públicos, conozco plenamente. En caso de que, en el futuro, el autorizado en este
documento efectúe una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a mi cargo a favor de un
tercero, los efectos de la presente autorización se extenderán a éste, en los mismos términos y condiciones.
Firma ____________________________________________
Nombres ____________________________________________
No. documento de identidad ______________________________

El usuario declara que conoce y acepta las Políticas de Privacidad y Manejo de Información, disponibles en la página
web: www.adelantoscolombia.com Al firmar a continuación, manifiesta que reconoce y acepta que cualquier
consulta o reclamación relacionada con el Tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente al
teléfono de ATENCIÓN AL CLIENTE: 031 485 0266 0, por escrito al correo electrónico
corporativo@adelantosmovil.com, o a la Cra 19 # 100-100 oficina 8-11 en Bogotá, atención Señores servicio al cliente
, Adelantos Colombia S.A.S
Firma ____________________________________________
Nombres ____________________________________________
No. documento de identidad ______________________________

______________________________________________________________________
Recuerda:
●
Formularios deberán estar autenticado
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Precios de tu crédito
Adelantos Colombia S.A.S., te otorga un cupo de crédito para que te compres el celular que
tanto deseas. El cupo crédito tienen los siguientes costos asociados:
•
•

Interés: 25% E.A. (Tasa máxima legal para noviembre 2021 – 25.91% E.A.)
Fianza
o 15% del valor del crédito (plazo de 4 meses)
o 20% del valor del crédito (plazo de 6 meses)
o 25% del valor del crédito (plazo de 8 meses)

Fianza otorgada por un fondo de garantías: Este cargo corresponde al pago del valor de una
fianza a la sociedad FONDO DE INTERNACIONAL DE GARANTÍAS S.A.S., para proteger su
patrimonio, un pago único por un porcentaje, sobre el monto de capital del mismo. El pago será
realizado directamente por el Deudor a dicha entidad, por lo que el Acreedor solamente
prestará el servicio de recaudo del mismo. Si no deseas utilizar la fianza que te pone a
disposición el Acreedor, puedes reemplazar la fianza con cualquier otro fondo de garantías,
Para esto, el Deudor deberá entregar al Acreedor, en un plazo de treinta (30) días calendario
siguientes a la fecha de desembolso, los documentos que acrediten la fianza.
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