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MODALIDAD DE CREDITO:

UBICACIÓN / SERVICIO:

Nombre del Asociado:

Identificacion:

Direccion de la residencia: Barrio / cuidad:

Telefono fijo: Celular:

Tipo de contrato: Fijo: Indefinido: Fecha de vencimiento:

Correo electronico:

Valor del Credito:

Plazo:

Tasa de interes: Saldo Anterior  $

Desembolso     $

Firma del Asociado:_______________________

N° Cedula:_______________________________

N° cuenta:______________________________

Entidad

Salario promedio mesual del Asociado:

Total deducciones mensuales:

% de endeudamiento actual del Asociado:

Nuevo % de endeudamiento del Asociado:

OBSERVACIONES:

Firma de aprobacion:

SOLICITUD DE CREDITO 

DATOS PERSONALES 

FECHA SOLICITUD:

Informacion diligenciada por UnionCES

Informacion para desembolso de dinero, por favor 

indique el numero de cuenta de Nomina

INFORMACION DILIGENCIADA POR GESTION HUMANA DE CADA ENTIDAD
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SOLICITUD DE CREDITO DE: ___________________________________
FECHA SOLICITUD:___________________________________________

* Garantizar capacidad de endeudamiento

* Cumplir con el puntaje datacredito, el Fondo de Empleados requiere minimo 600 puntos (Depende el monto/línea de crédito)

* No tener procesos disciplinarios vigentes en la institucion

* Contar con un  tipo de contrato que permita cumplir con el plazo y tipo de credito solicitado 

firma en constancia de aceptacion fecha :

UNIONCES le informa que sus datos personales serán almacenados, en nuestras bases de datos, y tratados para mantener una comunicación

permanente y eficaz con usted sobre las actividades del fondo o en las que éste participe directa o indirectamente, en especial las de ahorro,

crédito y bienestar social. Puede verificar finalidades específicas en el Capítulo 5 de la Política de Tratamiento de datos personales del fondo

UNIONCES. Puede consultar nuestra política visitando la página web http://www.unionces.com/ Si usted desea consultar, actualizar, rectificar

o suprimir datos que nos ha suministrado, o revocar la presente autorización, puede revisar el Capítulo 7 de la Política y conocer el

procedimiento detallado, o si lo prefiere escríbanos un correo electrónico a habeasdata@unionces.com indicándonos su solicitud, o

comuníquese al teléfono (57 4) 576 72 72 extensión 7555. Conociendo lo anterior, manifiesto mi autorización expresa, previa y voluntaria

para el tratamiento de mis datos por el Fondo de Empleados del CES “UNIONCES”

CONDICIONES PARA QUE EL CREDITO SEA APROBADO 

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL 

CES UnionCES


