FORMATO DE VINCULACION CORRESPONSAL BANCARIO
I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE
1. Razón social: _______________________________________________________________________________________________________
2. Nombre Comercial _________________________________________________
3. Código__________________________
4. Documento De Identificación (nit, Rut, cc) ______________________________________________________________________
5. Nº Identificación: __________________________________________________________________________________________________
6. Dirección Ppal. _____________________________________________________ 7. Depto. _____________________________________
8. Ciudad: __________________________________________
9. Barrio: ______________________________________________
10. Teléfono Ppal. ___________________________________________
11. Email: ___________________________________
12. Fecha De Inicio: __________________________________________________________________________________________________
13. Contacto Comercial 1: ___________________________________________ 14. Teléfono: _______________________________
15. Email: _____________________________________________________________________________________________________________
16. Contacto Comercial 2: _______________________________________
17. Teléfono:_______________________________
18. Email: _____________________________________________________________________________________________________________
19. Contacto Comercial 3: ____________________________________________ 20. Teléfono:_______________________________
21. Mts 2 del comercio: ______________________________________________________________________________________________
II. RECOMENDACIONES:

Recibir facturas con fechas inferiores al vencimiento de la factura.
No usar sellos
Realizar la transacción en el mismo momento que se recibe la factura, no acumularlas.
Verificar que el valor de la factura, sea el mismo que arroja el sistema, antes de generar la “Venta”
Usar el campo “Teléfono de confirmación” con el numero celular del cliente dueño de la factura y no con otro número
diferente al del cliente que está pagando la factura, ya que el banco envía el celular el soporte del pago.
Verificar que el soporte de pago diga: “Comprobante valido de pago” ya que ese es el soporte de su pago exitoso.

III. ANEXO

“Lea cuidadosamente la siguiente cláusula y pregunte lo que no comprenda.
Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a FULLCARGA
COLOMBIA S.A., o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito solicitado, para:
a) Consultar, en cualquier tiempo, en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información
relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un
crédito. b) Reportar a Data Crédito o a cualquier central de información de riesgo, datos, tratados o sin tratar, tanto sobre el
cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de
contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi
desempeño como deudor después de haber cruzado y procesado diversos datos útiles para obtener una información significativa.
c) Conservar, tanto en FULLCARGA COLOMBIA S.A., en Data Crédito o en cualquier otra central de información de riesgo, con la
debidas actualizaciones y durante el período necesario señalado en sus reglamentos la información indicada en los literales b) y d)
de esta cláusula. d) Suministrar a Data Crédito o a cualquier otra central de información de riesgo datos relativos a mis solicitudes
de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que yo haya entregado o
que consten en registros públicos, bases de datos”

Firma: ___________________________________
Nombre completo:__________________________
# de Cedula: _______________________________
# de Teléfono:______________________________

