SOLICITUD DE VINCULACION PERSONA NATURAL
SOLICITUD FISICA
NIT. 901.260.610-6
Favor de diligenciar los espacios en blanco con todos los datos solicitados

Ciudad:

No. de radicación:

Fecha de radicación

TU INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre del Deudor
Tipo de Documento de Identidad
CC
CE
Numero de Celular:
Correo electronico:
Actividad Economica:
Empleado
* Si es empleado complemente la siguiente información
Día /
Mes
/ Año Tipo contrato:
Fecha de Ingreso
Tiene algun descuento adicional a los de ley :

C.C.
No. del Documento de Identidad:
Fecha de Expedicion:
Día /
Numero Telefono Fijo:

Mes

Si

Sexo

Termino Fijo
Obra labor
Cargo Actual en la empresa

No

De:

Año

Masculino
Femenino

Pensionado
Termino Indefinido

/

Cual ?

Otro

Si

Tienes tarjeta de credito

No

Donde vives ?
Departamento

Ciudad

Hace cuanto vives alli?
Como te transportas?

Direccion

Meses
Carro

1 año
Moto

Niguno

2 años
Numero de placa

Mas de 2 años

TU INFORMACIÓN LABORAL

Nombre de la empresa donde trabajas
Nombre del contacto en tu Empresa
Telefono de contacto de tu empresa

Numero de empleados
Correo electronico

TU INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

Crédito

Nuevo

Retanqueo
Recuerda que si es tu primera vez con Linxe, puedes solicitar mínimo $150.000 hasta

Monto ($)

En letras
$2´000.000 ; los plazos varian desde 1 mes, 6 meses, 8 meses y 10 meses

Linea de Crédito
Plazo Adelanto Salario
Plazo Credito

Adealnto de salario
Pago mensual (un solo descuento)
6 meses

Credito
Pago quincenal (dos cescuentos)
8 meses
10 meses

Forma de pago: Descuento por nomina
Banco
Ciudad

Consignar cuenta No.
Destino de Crédito
Como te enteraste de nosotros
Facebook

Instagram

Twiter

Google

Amigo

Ahorro
Corriente
Familiar

Radio

Otro

REFERENCIAS

Referencia Personal
Referencia Comercial

Nombres y Apellidos

Numero de Celular

Parentesco

Nombres y Apellidos

Numero de Celular

Parentesco

AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS GENERALES
Al firmar, usted autoriza a Firmus S.A.S. (en adelante, la “Compañía”) para la recolección, almacenamiento y uso de los datos personales entregados con la finalidad de proveerle eventualmente servicios de
crédito, libranzas u otros conexos o necesarios para ello. De acuerdo a las políticas de protección de datos de la Compañía Usted tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar
prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar
la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. La Compañía actúa en calidad de Responsable del tratamiento de sus datos y se
encuentra ubicada en el siguiente domicilio: Avenida Calle 116 # 12 - 20 Oficina 103; en la ciudad Bogotá D.C., Colombia. La Compañía trata sus datos de acuerdo a sus Políticas de Tratamiento de Datos
Personales las cual pueden ser consultadas en nuestras oficinas o a través de la página web ww.linxe.com.

AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS SENCIBLES
Al firmar, usted autoriza a Firmus S.A.S. (en adelante, la “Compañía”) para la recolección, almacenamiento y uso de los datos personales de carácter sensible, tales como datos de carácter financiero, entregados
con la finalidad de proveerle eventualmente servicios de crédito, libranzas o conexos. Otros datos sensibles podrían serle solicitados eventualmente, tales como aquellos referidos a su raza, religión, orientación
política, entre otros. Usted reconoce que es de carácter facultativo la provisión de esta autorización y que no es estrictamente necesaria para acceder a nuestros servicios.

Firma

Nombres y Apellidos
Huella Indice Derecho
Numero de Identificación

INSTRUCCIONES SOLICITUD FISICA
Estas son las instrucciones que debes seguir para realizar la solicitud de cualquier producto de manera fisica. Con este proceso no tendrás que pagar los costos asociados al uso de
nuestra plataforma tecnológica.
1. Llena completamente el formulario donde aceptas nuestros Políticas de privacidad y seguridad.
2. Envíalo firmado y notariado a las oficinas de Firmus Calle 90 # 49a - 44 T1 Oficina 301 para el analisis de riesgo.
3. Nosotros ingresaremos los datos que están en el formulario a nuestro sistema, para que nuestro modelo de riesgo los estudie. El tiempo de respuesta es de hasta 5 días hábiles.
4. Se le enviará a tu correo electrónico el estado de la transacción y los terminos y condciones del producto para tu revision.
5. En caso de ser aprobado te enviaremos el contrato de crédito el cual deberás enviar firmado y notariado a las oficinas de Firmus.
6. Para hacer uso nuevamente del producto, deberás enviar a las oficinas de Firmus una carta notariada solicitando el desembolso a la cuenta de nómina registrada anteriormente.
7. Para cualquier actualización de la información, deberás enviarla a través de una carta notariada a las oficinas de Firmus (este proceso puede tomar hasta 5 días hábiles).
8. En cualquier momento puedes decidir hacer uso de la plataforma enviando un correo a contacto@linxe.com para que habilitemos tu usuario y clave.
9. En su calidad de responsable o encargado, según el caso, FIRMUS busca proteger los datos de los Titulares, en aras de impedir su adulteración, pérdida, usos y accesos no
autorizados. Para ello, la Compañía implementa medidas de protección humanas, administrativas y técnicas que razonablemente están a su alcance para lograr esta protección. Los
Titulares aceptan expresamente esta forma de protección y declaran que la considera conveniente y suficiente para todos los propósitos.

