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FORMULARIO DE SOLICITUD DE CREDITO

Fecha de envío de la solicitud

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: 
Nombre del Representante Legal: 
Nombre  Comercial:

NIT:       C.C.            Pasaporte:              Otro Documento: N° D.V.
Dirección 1:
Dirección 2:
Apartado aéreo: Código Postal:          Departamento:              Municipio:      País:
e-mail:

Actualmente es cliente de SIS S.A.S.? Si No INFORMACION TRIBUTARIA

Régimen Común Régimen simpli�cado Autoretenedor Agente de Retención Gran Contribuyente

     Nombre Socios    Fijo/Fax/Celular Socios           Direccion Socios
Actividad Económica Código Actividad ICA Tipo de Persona Tipo de Contribuyente

Socio 1:
Socio 2:
Socio 3:
Socio 4:

INFORMACION BANCARIA
Banco Número de Cuenta

TIPO DE CUENTA
Corriente Ahorros

Titular de la cuenta
Total ingresos mensuales Total egresos mensuales

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre de la empresa Dirección Contacto Ciudad No. teléfono

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES
Autorizo de manera irrevocable para que con �nes estadísticos, de control, supervisión e información comercial SIS S.A.S., reporte y consulte a la Asociación Bancaria o a cualquier otra entidad que maneje bases 
de datos con los mismos �nes, los negocios que con ellas realice y toda la información referente a mi comportamiento como cliente de SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS S.A. y de cualquier otra entidad. 
Igualmente autorizo a SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS S.A.S., para veri�car la información consignada en el presente formulario y sus anexos y las referencias comerciales, �nancieras y bancarias que 
he suministrado.

DECLARO QUE MIS FONDOS PROVIENEN DE:                                                                                                                                                                                                                                                                                   En cumplimiento de las 
normas legales para la vinculación a SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS S.A.S., declaro que los fondos y recursos para las operaciones que efectué con la compañía provienen del origen especi�cado             
anteriormente, y que no son producto de actividades ilícitas. No se admite que terceros efectúen operaciones a mi nombre, provenientes de ac tividades ilícitas establecidas en la legislación colombiana o           
de otro países; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. Eximo a la compañía de toda responsabilidad que se derive de información errónea,   
falsa o inexacta que haya proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. Me obligo con SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS S.A.S. a actualizar anualmente toda la información de acuerdo   
con el formato diseñado paratal �n. El incumplimiento de esta obligación faculta a dichas sociedades, para dar por terminadas las relaciones comerciales. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo  
anterior, �rmo el presente documento.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NUMERO DE IDENTIFICACION

FAVOR ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
Fotocopia del RUT.
Declaración de renta de los 2 últimos años gravables. 
Estados Financieros de los dos últimos años.
Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
Certi�cado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días.
Dos referencias Comercuales y Dos referencias bancarias 

Huella dactilar
Índice derecho Rep. Legal

USO EXCLUSIVO DE LA ORGANIZACIÓN SIS S.A.S.  (NO DILIGENCIAR)

REVISADO CONTABILIDAD

VALIDACION A CARGO DE

Si No

Fecha de Emisión: Versión 2 Página 1 de 1

Documento Controlado
6 de Noviembre de 2013
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