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OTRO (ESPECIFIQUE  MODALIDAD) :         

Diligenciar la solicitud de crédito en original sin borrones, enmendaduras ni tachones.
Adjuntar los soportes requeridos según la línea de crédito. Tenga en cuenta que dispone de un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la fecha de desem-
bolso para la presentación de los soportes debidos, en caso de no recibirlos, el Fondo trasladará la operación a  cartera de libre inversión,  con las tasas, plazos 
y demás condiciones correspondientes, aparte de las sanciones a las que haya lugar según el reglamento disciplinario consagrado en el estatuto.
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2.
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CUPO DE CRÉDITO

CAPACIDAD PAGO

GARANTIAS

SOPORTES DESPRENDIBLE NÓMINA

OTROS

REVISIÓN / APROBACIÓN

CARTA DE INSTRUCCIONES

FIRMA DEUDOR FIRMA CODEUDOR (1) FIRMA CODEUDOR (2)

Dejamos constancia que en la fecha hemos otorgado a la orden del FONDO DE EMPLEADOS el pagaré impreso en el reverso de la presente solicitud y expresa e 
irrevocablemente autorizamos al Fondo de Empleados para llenar los espacios en blanco de dicho título valor de acuerdo con las siguientes instrucciones:

C.C.No. C.C.No. C.C.No.

a) El valor del pagaré será igual al monto del crédito que nos apruebe el Fondo con base en la presente solicitud.
b) Las condiciones  generales  del  crédito  que  se  aplicarán durante la existencia de la obligación, tales como el plazo, sistemas de pago y  amortización,

serán los definidos en las disposiciones y reglamentaciones del Fondo las cuales en calidad de afiliados hemos aceptado.
c) Los intereses  corrientes y  moratorios, sean  fijos o variables,  que serán  aplicados  durante  la existencia de la obligación, serán los  establecidos por el

Fondo para la línea o modalidad de crédito con la que se contabiliza la operación.
d) La fecha de otorgamiento del pagaré será la fecha de contabilización de la operación del crédito.
e) En  los créditos otorgados para adquisición  de bienes  y/o servicios ofrecidos por proveedores del Fondo,  autorizamos que  los giros  se  realicen

directamente a favor de ellos. Así mismo, para el caso de créditos otorgados para el pago de servicios que  establezcan pagos periódicos y  sucesivos,
autorizamos que el valor de la renovación de dichos servicios, sea instrumentado con base en este mismo pagaré.

f) Expresamente  autorizamos  al  Fondo  a  consultar  y reportar  el estado  de  nuestra(s)  obligación(es)  ante  las centrales de riesgo del sector financiero
y/o las de información comercial legalmente constituidas, especialmente en las relacionadas con  el cumplimiento de las obligaciones crediticias  contraídas
para con el Fondo.

g) Autorizamos consultar la existencia y el estado en que se encuentran otras obligaciones, especialmente las relacionadas con créditos otorgados bajo la
modalidad de libranza con el mismo empleador.

%
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ANTICIPO
PRIMA



Nosotros,  _____________________________________________________________________________________________________

identificados como aparece al pie de nuestras firmas, mayores de edad y domiciliados en la(s) ciudad(s) de ______________________________, 

pagaremos solidaria e incondicionalmente, al FONDO DE EMPLEADOS, o a su orden, en la ciudad de _____________________________________

la suma de ____________________________________________________________________________________________________

($                                              ) que de dicha entidad hemos recibido a entera satisfacción en calidad de mutuo con interés. PLAZO Y AMORTIZACION: 

El pago del importe total del título y sus correspondientes intereses lo haremos en un plazo de  ______________________________(           ) meses, 

mediante la cancelación de _____________________________________________________________________________ (           ) cuotas 

ordinarias de período ____________________________________________por valor de ________________________________________ 

($                                             ) cada una, pagaderas sucesivamente a partir del día __________________________________(          ), del mes de 

_______________________________ del año _____________________________________ (              ) y cuotas semestrales por valor de 

_________________________________________________________________($                                      ) cada una, pagaderas sucesivamente 

a partir del día _____________________________(          ) del mes de_______________________del año __________________ (              ).  

INTERESES CORRIENTES: Reconoceremos y pagaremos intereses corrientes a la tasa ________________________________________(          %), 

nominal anual, pagaderos mes _____________________________ INTERESES MORATORIOS: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de 

nuestra obligación, reconocemos y pagaremos intreses a la tasa ______________________________________________________ (           %);

nominal anual, en caso del retiro de la empresa _____________________________________________y por lo tanto del FONDO DE EMPLEADOS 

reconoceremos y pagaremos intereses corrientes a la tasa del _________________________________ (              %), nominal anual. Para efectos de 

capitalización de intereses, reconocemos y aceptamos expresamente que los intereses pendientes de pago que hayan cumplido un año de vencidos, devengarán 

intereses de mora en los términos del artículo 886 del Código de Comercio. EXIGIBILIDAD ANTICIPADA: Expresamente aceptamos que el plazo previsto para el 

pago de la obligación se declarará anticipadamente vencido en los siguientes casos: a) por registrarse mora en el pago de uno o más de los instalamentos 

acordados; b) por el retiro definitivo del Fondo del deudor principal; c) porque el deudor no cumpla con la sustitución de garantías en los términos que establecen

 los reglamentos del Fondo, al ocurrir el retiro de (los) codeudor(es) del Fondo; d) por destinar los recursos del préstamo para una finalidad diferente para los que 

fue aprobado. AUTORIZACIONES: Aceptamos y reconocemos que serán de nuestro cargo los impuestos, primas de pólizas de vida, costas de cobro y demás gastos 

en que se incurra con este título valor. Igualmente, con el propósito de garantizar el pago oportuno de nuestra obligación autorizamos al pagador de la 

empresa ____________________________________________________________ y en los términos de la ley vigente,  a los pagadores de 

cualquier otra empresa donde nos encontremos vinculados para que: a) deduzca, retenga y transfiera de nuestros salarios el valor de las cuotas pactadas, 

simultáneamente el día en que se nos realizan los pagos o abonos de nómina.; b) deduzca, retenga y transfiera a favor del Fondo las sumas necesarias 

sobre nuestros sueldos, prestaciones sociales, bonificaciones, indemnizaciones o cualquiera otra acreencia laboral a que cada uno tenga derecho a la 

terminación de nuestro contrato de trabajo, con el fin de cancelar íntegramente el valor de este pagaré o los saldos que por el mismo existan a nuestro 

cargo, incluyendo los intereses adeudados al momento de la terminación, simultáneamente el día en que se produzcan los pagos o abonos correspondi-

entes; c) en el evento que por cualquier causa la empresa ______________________________________________________no pueda abonar 

la(s) cuota (s) periódica(s) ordinarias o la(s) semestral(es) pactadas, autorizo para que se proceda a deducir, retener y transferir las cuotas adeudadas en 

uno o varios contados de cualquiera de nuestros ingresos que provengan de la relación laboral, de tal manera que la amortización se ajuste a los 

requerimientos o reglamentos del FONDO DE EMPLEADOS__________________________________________________________________.                                                  

Dado en la ciudad de _____________________________________ a los ___________________________________ (           ) días del mes 

de _____________________________ del año _________________________________ (            ).

ACEPTAMOS DEUDOR CODEUDOR (1) CODEUDOR (2)

APELLIDOS

NOMBRES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CORREO ELECTRÓNICO 

FIRMAS 

PAGARÉ No. 



 

 

ANEXO No. 1 

FORMATO DE AUTORIZACIONES 

 

• Aceptación de la Garantía, pago de comisiones y no extinción de la obligación: Acepto (amos) la garantía 
AFIANZAFONDOS S.A.S. para respaldar la operación aprobada por EL FONDO DE EMPLEADOS. Me (nos) 
obligo (amos) a pagar la comisión de la garantía, más el IVA. En caso de que AFIANZAFONDOS S.A.S. se 
vea obligado a pagar la garantía como resultado de mi incumplimiento, éste se subrogará por el valor pagado 
y tendrá el derecho a perseguir su recaudo. Reconozco que el pago que llegare a realizar AFIANZAFONDOS 
S.A.S. no extingue parcial, ni totalmente mi (nuestra) obligación.  
 

• Reporte a operadores de información o Centrales de Información Financiera. Como beneficiario(s) de la 
garantía expedida por AFIANZAFONDOS S.A.S. autorizo (amos) a esta entidad o a quien represente sus 
derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a consultar, reportar, actualizar, solicitar, compartir y 
divulgar al operador de información o Central de Información de Financiera - CIFIN o DATACREDITO o 
cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la información 
referente a mi (nuestro) comportamiento crediticio. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento 
de mis (nuestras) obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de 
manera completa, todos los datos referentes a mi (nuestro) actual, pasado y futuro comportamiento frente al 
sector financiero y, en general, frente al cumplimiento de mis (nuestras) obligaciones. De igual manera autorizo 
que todas las comunicaciones a través de las cuales se me notifique el incumplimiento de la(s) obligación(es) 
a mi cargo, sean enviadas a mi última dirección de correspondencia o correo electrónico registrados en EL 
FONDO DE EMPLEADOS o en AFIANZAFONDOS o mensaje de texto a través de mí (nuestro) número celular 
registrado en EL FONDO DE EMPLEADOS o en AFIANZAFONDOS. 

 
• En mi calidad de titular de la información, autorizo permanentemente a AFIANZAFONDOS S.A.S. a que mis 

datos personales suministrados sean almacenados, recolectados, actualizados e incorporados en sus archivos 
o bases de datos, transferirlos, usarlos y en general tratarlos en cualquier forma autorizada por la ley y para el 
desarrollo de su objeto social y de la relación contractual que nos vincula. Igualmente autorizo expresa e 
irrevocablemente a AFIANZAFONDOS S.A.S. o a quien represente sus derechos, de forma libre y voluntaria, 
para consultar mis datos personales en las bases de datos autorizadas legalmente, con el fin de obtener mi 
ubicación en los casos en que presente obligaciones en mora y se requiera hacer la gestión de cobro judicial 
o extrajudicial.  
 

En señal de aceptación del presente documento se suscribe en la fecha Día______/ Mes _______/ Año_______ 

 

 

FIRMA: ______________________________________ 

NOMBRE: ____________________________________ 

IDENTIFICACION______________________________  

DIRECCION: __________________________________ 

TELEFONO FIJO: ______________________________ 

CELULAR: ___________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________ 
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AUTORIZACION DE DESCUENTOS No: __________ 

 

Fecha__________ 

 

Señores 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Ciudad  
 

Yo (nosotros): Deudor: _________________________ C.C ____________ 

 

Deudor Solidario: ___________________________ C.C _______________ 

 

En cumplimiento de los artículos 55 y 56 del Decreto 1481 de 1989; Yo (nosotros), 

deudor(es)  mayor (es) de edad, relacionado(s), identificado(s) y actuando en las 

condiciones como aparece en el  encabezado de esta Autorización de Descuento, 

manifiesto(amos) que autorizo(mos) al Pagador de ______________________ o de 

la empresa donde llegare a laborar o prestar mis servicios, para que de mi(nuestros) 

salario(s), pensión(es), vacaciones, prestaciones, indemnizaciones, liquidaciones o 

cualquier otro emolumento que me corresponda por la prestación de mis(nuestros) 

servicios, así como a la EPS o ARL que cancele el citado el ingreso, descuente y 

cancele a favor del FONDO DE EMPLEADOS ___________________  o a quien 

represente sus derechos en forma indivisible, incondicional e ininterrumpida y hasta 

completar el monto total adeudado en capital e intereses, así: 

 

Monto Crédito Total: _________________ DE PESOS M.CTE   ($__________) 

Número de cuotas:_____ Cuotas QUINCENALES___ MENSUALES ____ 

OTRA_________ Monto de cada cuota:  __________ Más Intereses 

Tasa de interés: ____% mes vencido. Abono Primas:___________MIL PESOS 

$________   Abono Cesantías:_______________ MIL PESOS $_________   

 

Los Abonos se realizan con el fin de  disminuir:   TIEMPO_____                 

CUOTA______ 

 

De igual forma, en caso de retiro de la empresa que determina el vínculo de 

asociación o cualquier otra empresa en la que llegare a prestar mis servicios antes 

de la cancelación total de la obligación, autorizo (amos) de manera voluntaria, 

expresa e irrevocablemente al pagador de la respectiva Empresa, al Fondo de 

Cesantías al que este (mos) vinculado (s) o la entidad correspondiente, para que 

descuente y retenga sin límite de cuantía sobre cualquier suma que deba pagárseme 
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(nos) por concepto de salarios, honorarios, vacaciones, prestaciones 

sociales, bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes,  

 

bonos y cualquier otro pago que perciba por otro concepto en virtud a la relación 

contractual y no estipulado literalmente, la cantidad que sea necesaria para cubrir el 

saldo insoluto de la (s) obligación (es) contraídas con el FONDO DE EMPLEADOS 

_______, o a quien represente sus derechos. En caso de respaldar crédito de 

vivienda bajo la línea específica las sumas de los descuentos aquí autorizados se 

deben entender como abono o prepago parcial disminuyendo el valor del plazo.  

 

Para estos efectos declaramos suficiente la certificación del FONDO DE 

EMPLEADOS ________ o a quien represente sus derechos, sobre el saldo debido a 

su favor. Las autorizaciones aquí plasmadas estarán vigentes mientras exista 

cualquier obligación nuestra a favor del FONDO DE EMPLEADOS ______. 

 

 

Para constancia se firma en ____________a los _____ (   ) días del mes 

de________________ del año ____ 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DEUDOR SOLIDARIO: ______________________________________________ 
 
C.C. No. _________________________________ 
 
Dirección: ________________________________ 
 

TEL:  ________________________  Firma _____________________________               

 
NOMBRE DEUDOR: _________________________________________________________ 
 
C.C. No: _________________________ 
 
Dirección: ________________________ 

 
TEL:   ______________________  Firma __________________________________               
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PAGARE A LA ORDEN 
 
PAGARE Número ________ 
 
ACREEDOR 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMBAJADA AMERICANA 
“FONDOUSA” 
 
 
DEUDOR PRINCIPAL: 
___________________________________ C.C. ____________________ 
 
DEUDORES SOLIDARIOS: 
___________________________________ C.C. ____________________ 
___________________________________ C.C. ____________________ 
 
CAPITAL: 
____________________________________________________________      
($____________________) 
 
INTERESES: 
___________________________________ (________) 
 
Yo (nosotros) _________________________________, ___________________________, 
_______________________________, _______________________________________________ 
______________________________ y _______________________________, domiciliado (s) en la 
ciudad de ____________________ mayor (es) de edad, identificado (s) como aparece al pie de mi 
(nuestra) correspondiente (s) firma (s), obrando en nombre propio declaro (mos): PRIMERO.- Que 
por virtud del presente título valor, pagaré (mos) solidaria, indivisible e incondicionalmente a la orden 
de “__________________”, a quien represente sus derechos o a cualquier otro tenedor legítimo del 
presente título valor, en sus oficinas de Bogotá o en el lugar que este señale, la suma de 
_______________________________________________________________ 
($____________________) moneda legal colombiana, que de dicha entidad he 
(mos) recibido en calidad de mutuo comercial con intereses. SEGUNDO: Amortización: Me (nos) 
obligo (amos) a pagar la suma recibida en _______________ (____) cuotas mensuales por un valor 
de _______________________________________________________________ 
($____________________) cada una en moneda legal colombiana, la primera la pagaré (mos) el 
día __________ del mes _______________ del año 20___ y así sucesivamente y sin interrupción 
cada mes en el día señalado anteriormente y hasta completar el valor total del saldo adeudado. 
TERCERA: Interés de Plazo: Que sobre la suma debida reconoceré (mos), intereses vencidos 
equivalentes al _________ por ciento efectivo anual (__% E.A) sobre el saldo del crédito. CUARTA: 
Interés de mora: En caso de mora pagaré (mos) una tasa equivalente a una media vez del interés 
pactado, en todo caso dicha tasa por mora no podrá exceder del límite máximo autorizado por la 
autoridad competente y certificado por la Superintendencia Financiera que rija al momento en que el 
deudor incurra en la mora. QUINTA: Vencimiento anticipado: Autorizo (amos) a 
“__________________”, o a cualquier otro tenedor legítimo del presente título valor, para extinguir 
el plazo o plazos que se estipulen para el pago de la totalidad del saldo insoluto, más los intereses 
y los gastos de cobranza, incluyendo honorarios del abogado, si ocurriere uno cualquiera de los 
siguientes eventos sin dar lugar a requerimientos previos, a los cuales renuncio (amos) 
expresamente: a) Si hubiere mora en el pago de una o más cuotas de capital o de intereses del 
préstamo otorgado. b) Por la pérdida de la calidad de asociado de “__________________”.c) En 
caso que sea (mos) demandado (s) o me (nos) sean embargados bienes por personas distintas a 
“__________________”. d) Cuando con respecto al deudor principal se presente alguna (s) de las 
causales previstas para la extinción del plazo, ella operará de forma automática respecto de todas 



 

las obligaciones que tenga vigente el deudor principal. e) Por desmejoramiento de las garantías 
constituidas o persecución judicial de las mismas, f) Por el sometimiento del deudor principal o de 
los deudores solidario al régimen de insolvencia o de liquidación patrimonial, g) Porque dentro del 
proceso de insolvencia no se haya conservado la prelación de las obligaciones contraídas con 
“__________________”, h) Por la muerte del deudor o del (los) deudor (es) solidarios. SEXTA: El 
(los) deudo (res) en virtud a la solidaridad que asume (n) mediante este pagaré aceptan 
expresamente, que cuando respecto al deudor principal, señor (a) 
_______________________________________ exista alguna causal de exigibilidad anticipada del 
plazo de la deuda que ella contrae, dicha causal (es) operará en forma automática respecto de los 
deudores solidarios. En consecuencia no podrán oponerse al cobro que del pagaré haga el 
ACREEDOR, cuando se verifique alguna causal de exigibilidad anticipada. SEPTIMA: Autorización 
de Descuentos: Los  obligados en el presente título autorizamos expresa e irrevocablemente al 
pagador de la empresa donde me (nos) encuentre (mos) vinculado (s) prestando mis servicios, o a 
la entidad que realice el pago de mi (nuestra) pensión, licencia o subsidio por incapacidad; para que 
descuente de cualquier cantidad que deba pagarme (nos) y a favor de “__________________”, o 
quien represente sus derechos, la suma representada en el presente título valor, hasta que se cubra 
el valor total de los créditos adquiridos a satisfacción. De igual forma, en caso de que  exista retiro 
de la empresa en la cual estoy (amos) prestando mis (nuestros) servicios o cualquier otra empresa 
en la que llegare (mos) a prestarlos antes de la cancelación total de la obligación, autorizo (amos) al 
pagador de la respectiva Empresa, al Fondo de Cesantías al que este (mos) vinculado (s) o la entidad 
correspondiente, para que descuente y retenga sin límite de cuantía sobre cualquier suma que deba 
pagárseme (nos) por concepto de salarios, honorarios, vacaciones, prestaciones sociales, 
bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes, bonos y cualquier otro pago que perciba por 
otro concepto en virtud a la relación contractual y no estipulado literalmente, la cantidad que sea 
necesaria para cubrir el saldo insoluto de la (s) obligación (es) contraídas con 
“__________________”. Las autorizaciones aquí plasmadas estarán vigentes mientras exista 
cualquier obligación nuestra a favor de “__________________”. OCTAVO. Cesión o endoso: 
Acepto (amos) cualquier cesión o endoso que de este título valor realice “__________________” y 
reconocemos al tenedor en cualquier proceso judicial. NOVENA. Costos: Son a cargo de los 
deudores los gastos y derechos fiscales que se ocasionen por el otorgamiento de este pagaré; 
igualmente en este caso de cobro judicial o extrajudicial serán a su cargo las costas y gastos de 
cobranza. 
 
En constancia  se firma en la ciudad de __________ a los ______ días del mes de 
_________________ del año dos mil _______________ 20___. 
 
 
FIRMAS.

 
 
 

Firma Solicitante                                                        Firma Deudor Solidario                                    

C.C.                                                                                         C.C.                                                                                         

Dirección                                                                                      Dirección                                                                                      

Telèfono                                                                                        Telèfono                                                                                        

Firma Deudor Solidario                                    

C.C.                                                                                         

Dirección                                                                                      

Telèfono                                                                                        



 

 
CARTA DE INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR PAGARE  

No. __________ 
 
Señores 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMBAJADA AMERICANA 
“FONDOUSA” 
Ciudad  
 
Yo (nosotros) ___________________________________, _______________________________, 
_______________________________,  
______________________________ y _______________________________, identificado (s) 
como aparece al pie de mi (nuestras) correspondiente (s) firma (s) obrando en mi (nuestra) calidad 
de deudor (es) autorizo (amos) en forma permanente e irrevocable a “__________________”, o 
cualquier otro tenedor legítimo del pagaré que hemos suscrito a favor de “__________________”, 
para que haciendo uso de las facultades conferidas en el artículo 622 del Código de Comercio 
diligencie los espacios en blanco contenidos en el pagaré No. _______ cuando se presente una de 
las circunstancias de exigibilidad contenidas en la cláusula quinta del texto del pagaré objeto de esta 
autorización.  
 
Para diligenciar el pagaré “__________________”, no requerirá dar aviso al (los) firmante (s) del 
mismo y se ceñirá de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 
1. El espacio reservado para el número del pagaré, será diligenciado con el número que 
“__________________” le asigne o haya asignado.  
 
2. Los espacios reservados para la identificación del deudor principal, serán diligenciados con 
el nombre y el número de cédula de ciudadanía del asociado que suscribe la solicitud del crédito, el 
pagaré y la presente carta de instrucciones. 
 
3. Los espacios reservados para la (s) identificación (es) del (los) deudor (es) solidario (s), 
serán diligenciados con el (los) nombre (s) y número (s) de cédula (s) de ciudadanía del (los) deudor 
(es) solidario (s) que suscribe (imos) la solicitud del crédito, el pagaré y la presente carta de 
instrucciones. 
 
3.  El espacio reservado para la ciudad de domicilio del (los) deudor (es) será diligenciado con 
el nombre de la ciudad de domicilio que el (los) deudor (es) haya (n) indicado en la solicitud de 
crédito. 
 
4. Los espacios que reservados al capital y a la suma dineraria, deberán diligenciarse con el 
valor aprobado en letras y números del crédito que me fue otorgado por “__________________”. 
 
5. El espacio reservado para el plazo y cuotas, con el valor en letras y números correspondiente 
al número de cuotas según el plazo aprobado por “__________________”. 
 
6. El espacio reservado para el valor de las cuotas, será diligenciado con el valor en letras y 
números correspondiente al valor de las cuotas mensuales, determinadas por la división entre el 
valor del préstamo concedido más los respectivos intereses y el número de meses correspondientes 
al plazo autorizado por “__________________” para el pago total de la obligación. 
 
7. El espacio reservado para la primera fecha de vencimiento, será diligenciado con las fechas 
en que se vence la primera cuota mensual determinada por la fecha en que se ha desembolsado el 
valor del préstamo según lo aprobado por “__________________”. 
 



 

 
8. El espacio correspondiente al interés, será diligenciado con el porcentaje de interés con el 
que fue aprobado el crédito por “__________________”. 
 
9. El espacio reservado para la ciudad de otorgamiento del pagaré, será diligenciado con el 
nombre de la ciudad en que fue suscrita la presente carta de instrucciones. 
 
10. El espacio correspondiente para la fecha de otorgamiento del pagaré, será diligenciado con 
la fecha en que haya sido contabilizado el crédito que nos fue otorgado.  
 
Dejamos constancia que la presente autorización estará vigente mientras exista cualquier obligación 
nuestra a favor de “__________________”, y de igual forma declaramos que hemos recibido copia 
de la presente carta de instrucciones.  
 
En constancia de lo anterior se firma esta carta de instrucciones en duplicado a los _____días del 
mes de __________ del año 20_____. 
 
FIRMAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Solicitante                                                        Firma Deudor Solidario                                    

C.C.                                                                                         C.C.                                                                                         

Dirección                                                                                      Dirección                                                                                      

Telèfono                                                                                        Telèfono                                                                                        

Firma Deudor Solidario                                    

C.C.                                                                                         

Dirección                                                                                      

Telèfono                                                                                        



Día Mes Año

CIUDAD:

TELÉFONO:

Día Mes Año

Día Mes Año

TIPO

CELULAR

Colectiva

Vida Grupo

Vida Grupo Deudor

Vida Grupo a Primera Pérdida

PARENTESCO % %

SI NO

NOMBRES

GÉNERO

    M

LUGAR DE EXPEDICIÓNDOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

C.C. C.E. Otro __________________________   No.  _________________________________

PESO (Kg)PROFESIÓN U OCUPACIÓN

NIVEL EDUCATIVO CORREO ELECTRÓNICO
  Bachillerato    Técnico    Tecnólogo    Profesional    Postgrado    Otro   _________________________________________________

ESTADO CIVIL NO. HIJOS ESTATURA (mts)

FECHA DE INGRESO/MOD.

    F

AUTORIZO de manera permanente e irrevocable a las Aseguradoras HDI Seguros de Vida S.A. y/o HDI Seguros S.A. para la compañia de Generales, en adelante llamadas “HDI Seguros”, las cuales tienen los siguientes datos de contacto: 
domicilio principal ubicado en Bogotá D.C., en la Carrera 7 No. 72 – 13 piso 8 y correo electrónico presidencia@hdi.com.co., y/o cualquier sociedad controlada, directa o indirectamente, por la misma sociedad matriz de la sociedad antes 
mencionada o Compañía con la cual HDI Seguros tenga firmado un contrato para el tratamiento de datos personales, para que con fines estadísticos, comerciales y de información procese, actualice, consulte, almacene, transfiera y reporte a las 
centrales de datos que considere necesario o a cualquier otra entidad, la información derivada del presente contrato o la que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente se hayan realizado con la(s) Aseguradora(s) o se realicen 
en el futuro, así como sobre novedades, referencias, manejo y demás servicios que surjan del contrato/póliza, que declaro conocer y aceptar en todas sus partes. Certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular, ha sido 
obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente. De manera expresa, AUTORIZO el Tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizo, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, 
por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados. Que he sido informado de las condiciones, las finalidades de la autorización y los derechos que le asisten al titular y responsable de la información entregada a 
la(s) Aseguradora(s), los cuales se encuentran publicados en la Política y Procedimiento de Protección de Datos de HDI Seguros que se encuentra en www.hdi.com.co / Atención Al Cliente/ Protección de Datos, donde pueden ser consultadas 
constantemente. Así mismo, me fue informado que los cambios que se realicen a la misma serán publicados en el sitio web mencionado.

El solicitante declara que los datos suministrados en la presente solicitud son completamente verídicos, que no ha ocultado ninguna información que afecte el concepto de gravedad del riesgo o que pueda influenciar la decisión de la compañía 
respecto a esta solicitud, que conviene en aceptar una póliza sujeta a los términos y condiciones normales de la compañía y en pagar la prima correspondiente. Declara además que los activos que posee y en particular los que son objeto de esta 
solicitud de seguro, y los ingresos y egresos generados por la actividad que desarrolla, no provienen ni tienen vínculo alguno con actividades ilícitas. Declaro que conozco las condiciones del seguro ofrecido por la Compañía y sé que están 
publicadas permanentemente para mi consulta, en el sitio web www.hdi.com.co
Declaro que este formulario ha sido diligenciado por mí, en mi condición de Tomador/Asegurado o por un Tercero con mi autorización y conocimiento, como constancia de haber leído, entendido y aceptado todo el documento, firmó y 
dejo huella en el presente documento.
Se firma el presente, en la ciudad de      _____________________   a los  ____________________  días del mes de  __________________  de _________.

TOMADOR FIRMA DEL SOLICITANTE PRINCIPALHDI SEGUROS DE VIDA S.A

6. ¿Practica deportes peligrosos?

7. ¿Está solicitando o tiene otro seguro de vida deudor en otras aseguradoras? Aseguradora :   Valor Asegurado: 
8. ¿Ha  recibido  amenazas de secuestro o muerte o le han solicitado contribuciones para evitarlo?

C.C. No.

9. ¿Tiene usted o su cónyuge otras pólizas vigentes con HDI Seguros de Vida S.A.? ¿Por qué valor?  
DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD PARA EL ASEGURADO ( LEER ANTES DE FIRMAR )

Declaro en mi nombre que lo escrito en esta solicitud es verídico, exacto, completo y que no ejerzo una actividad al margen de la Ley. HDI Seguros de Vida S.A. se reserva todos los derechos que pueda asistirle en caso que en cualquier 
momento, se compruebe que esta declaración no corresponde a mi verdadero estado de salud u ocupación al momento de aceptarse el seguro (Código de Comercio Art. 1058 – 1158). En desarrollo del Art. 34 de la ley 23 de 1981, expresamente 
autorizo a  HDI Seguros de Vida  S.A. para tener acceso a mi historia clínica y a todos aquellos datos que en ellas se registren o lleguen a ser registrados. Autorizo igualmente a las instituciones prestadoras de salud o los médicos tratantes la 
entrega directa a HDI Seguros de Vida S.A. de esta información o segundas opiniones médicas, aún después de mi fallecimiento.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
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3. ¿Ha padecido o tiene en la actualidad deficiencias o discapacidades, pérdida de órganos o miembros, trastornos articulares, 
del túnel carpiano, o del hombro, de la columna vertebral o de las rodillas, trastornos de la voz, mentales, depresión y/o 
ansiedad, trastornos postraumáticos, de los ojos u oídos, o ha sido declarado en estado de invalidez o en incapacidad 
permanente parcial? Está siendo estudiado o desea ser estudiado por una junta o comisión médica de estudio de invalidez?

4. ¿Sufre o recientemente se ha detectado o le han visto alguna condición que requiera de estudios o por los que se

encuentre en estudio médico o en espera de estudios o tratamientos médicos?

5. ¿Sufre de alguna enfermedad o trastorno no preguntado en el presente cuestionario?

Si alguna respuesta es afirmativa, indique diagnóstico, fecha, tratamiento y estado actual.
PREGUNTA EXPLICACIÓN

1. ¿Padece o ha padecido, le han diagnosticado o ha sido tratado o está siendo estudiado por: cualquier tipo de cáncer, 

tumores malignos, leucemias, linfomas, trastornos cardiacos, arritmias cardiacas, infartos o dolor torácico cardiacos, 

trastornos en las válvulas cardiacas, trastornos coronarios, aneurismas, malformaciones arteriovenosas cerebrales, 

hipertensión arterial de difícil tratamiento, eventos o derrames cerebrales o isquemias cerebrales,  trastornos neurológicos 

crónicos, mentales,  hepatitis B o C, diabetes, cirrosis, anemia falciforme, enfermedad poliquística renal, insuficiencia renal o 

trastornos renales crónicos,  infección por VIH, trastornos de la coagulación, trastornos osteoarticulares, trastornos 

vasculares, malformaciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, alcoholismo, drogadicción, trastornos 

pulmonares o hepáticos crónicos, inmunodeficiencias, trasplantes previos? ¿Si es mujer, dos (2) miembros del núcleo 

familiar, –madre, hermanas-, han padecido cáncer de seno?¿Sufre  usted y/o su familia el trastorno hereditario dislipidemia 

familiar o de poliposis vellosa o adenomatosa familiar?

2. ¿Fuma diariamente más de un (1) paquete de  veinte (20) cigarrillos?

CUESTIONARIO ESTADO DE SALUD 

Vida Grupo
Accidentes Personales

Individual a Primera Pérdida

Otro (especificar): 

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS  : En caso de fallecimiento designo como beneficiario a las personas que relaciono a continuación:
Recuerde que el porcentaje puede ser distribuido entre varios beneficiario, de tal forma que éstos sumen el 100%

BENEFICIARIOS 
PARENTESCOPRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES SEGUNDO APELLIDOPRIMER APELLIDO NOMBRES

Tipo dirección: 1: Comercial 2: Domicilio 3: Otro Tipo teléfono: 1: Comercial  2: Domicilio 3: Otra

TIPO DE PRODUCTO

TIPO DIRECCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO NÚMERO DE TELÉFONO

TIPO DE VIVIENDA ESTRATO SALARIO SUMA ASEGURADA
  Propia    Familiar    Arriendo  Otr a       _________________ ________             1 2 3 4 5                    6
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SOLICITUD SEGURO DE VIDA GRUPO
Y/O ACCIDENTES PERSONALES 

Este formulario debe ser diligenciado única y exclusivamente por el asegurado. Los funcionarios de la aseguradora, intermediarios de seguros o instituciones financieras no deben diligenciarlo.

SUCURSAL

FECHA SOLICITUD

TOMADOR:

NIT O C.C:

DIRECCIÓN:

DATOS ASEGURADO PRINCIPAL -  (Obligatorio diligenciar los campos resaltados  y marcados con      )
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO

  Soltero    Unión libre    Casado    Separado    Viudo
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 DIGITO DE VERIFICACIÓN NIT: 

*

* *

Entiéndase "HDI Seguros" como HDI Seguros de Vida S.A. o HDI Seguros S.A. para la compañia de Generales. 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 
NIT 860.010.170-7
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Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado

Asist.Autos
Resaltado
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