Arrendamientos

$

Pensiones

$

Otros

$

TOTAL

$

Alimentación
Planes de Salud
Transportes
Arrendamiento
Servicios Públicos
Créditos y Tarjetas de Crédito
Educación
Otros
TOTAL

Capacidad de Endeudamiento

$

Ingresos Mensuales

Sueldos / Honorarios

Egresos Mensuales

INFORMACIÓN ECONÓMICA
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Ingresos menos egresos

$

Margen de Seguridad

%

Capacidad de
Endeudamiento
Menos Valor
Cuota de crédito

$

Supera Vit o Deficit

$

$

CONDICIONES Y APROBACIÓN
Yo _____________________________ identificado con documento de identidad: C.C.__ T.I.__ C.E.__ No. ______________ de _____________ .
Manifiesto mi voluntad de pertenecer a esta institución, por lo que me permito suministrar la anterior información requerida, para el estudio y la aprobación de esta solicitud.
igualmente manifiesto que me comprometo a cumplir con los Estatutos y demás normas y reglamentos de la institución.
AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO
Autorizo a TEATRAL MINUTO (Compañia Teatral Minuto de Dios) para que con fines estadisticos y de información consulte, solicite, suministre, reporte, procese, divulgue, circule o
incluya información a las centrales de riesgo o cualquier entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con mi nombre, comportamiento personal,
hábitos de pago, manejo de crédito y de cuentas, saldo de mis obligaciones crediticias, tiempo de mora en el pago de dichas obligaciones, lo mismo que el suministro de tales
informaciones a quienes tuvieran interés legitimo de ella.
DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CONDICIONES
Certifico que TEATRAL MINUTO (Compañia Teatral Minuto de Dios) me ha suministrado toda la información referente a los términos y condiciones del contrato de crédito bajo las
cuales se efectuara el análisis del mismo, certifico que entiendo y acepto estas condiciones, especialmente en lo referente a: tasa de interés (tasa, tasa efectiva anual, periodicidad,
tasa fija o variable, variación y margen en caso variable), Base de capital sobre la cual se aplica la tasa de interés, tasa de interés mora, comisiones y recargos, plazo de crédito,
condiciones de prepago, derechos de la institución en caso de incumplimiento del deudor, acceso a conocer la(s) calificación(es) de riesgo de la(s) obligación(es) una vez
desembolsada(s) previa solicitud escrita, aquella información adicional que he solicitado como deudor.
Aceptamos expresa e incondicionalmente los términos establecidos en el reglamento de crédito de la institución para el tipo de crédito solicitado.
Aceptamos y entendemos que el pago en mora de una o más cuotas del crédito recibido, generará intereses de mora que se calcularán a la máxima tasa legal vigente.
(Para solicitudes de crédito educativo): Aceptamos y entendemos que el retiro de TEATRAL MINUTO (Escuela de Actuación), la cancelación académica o el aplazamiento del
semestre no nos eximen del pago de la obligación crediticia contraída para el pago parcial o total de la matrícula. Aceptamos y entendemos que los abonos efectuados al crédito
educativo no son aplicables a semestres futuros.
Aceptamos la renovación automática del credito educativo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada periodo académico y una vez hayamos cumplido con el pago
de las cuotas iniciales y los demás derechos pecuniarios para cada uno de los períodos académicos en que renueve la matrícula.
Para ser beneficiario de la renovación automática del crédito educativo acepto cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la Compañia Teatral Minuto de Dios:
1. Presentar copia del recibo de matrícula.
2. Igualmente nos comprometemos a actualizar semestralmente nuestra información personal, familiar y socio económica dentro de los términos y condiciones establecidas por la
Institución y aceptamos que el crédito educativo no sea renovado en tanto no cumplamos con este requisito.
IMPORTANTE: En caso que la solicitud sea negada puede acercarse a recoger los documentos soporte del crédito en un plazo no mayor de (90) días, a partir de este plazo
se procederá a su destrucción.
DOCUMENTOS ANEXOS Y LISTA DE CHEQUEO DEUDOR Y DEUDOR SOLIDARIO
VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS Y CERTIFICACIONES
VERIFICADA
NO ENCONTRADA
FECHA
VERIFICADO POR
CONCEPTO
Documentos
D
DS
D
DS
Fotocopia de recibo de matrícula
Información personal
Certificaciones Laborales
Referencia personal
Referencia familiar
Referencia comercial

C.C.

Firma y huella del deudor

de

D - Deudor / DS - Deudor Solidario
D DS

Fotocopia documento de identidad
Certificación laboral (Exp. Menor a 30 días)
Copia comprobantes de nómina
Copia recibo servicio telefónico y energía

Indice derecho

C.C.

Firma y huella del deudor solidario
de

Indice derecho

w w w.teatralminuto.com
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