SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Fecha

DD MM AAAA

Ciudad
En este documento se establecen (i) las condiciones financieras de tu (su) crédito de vehículo o de tu (su) operación de leasing financiero de vehículo,
según el caso, y (ii) la forma en que Bancolombia S.A. realizará el desembolso, de acuerdo a tus (sus) instrucciones.
1. TU INFORMACIÓN PERSONAL
Nombres y apellidos/Razón social
Tipo documento de identidad

NIT

T.I.

C.E.

C.C.

Para la firma de esta solicitud cuenta(s) con apoderado o representante legal:

Número de identificación
Si

No

Nombre de tu apoderado o representante legal
Tipo documento de identidad

NIT

C.E.

C.C.

Número de identificación

2. CONDICIONES FINANCIERAS DE TU CRÉDITO DE VEHÍCULO U OPERACIÓN DE LEASING FINANCIERO
Plazo
Valor total a desembolsar

Meses

Tasa

Cuota
Día para pago de cuotas
Fija
Variable
Variable
Fija
Durante la vigencia de la obligación los intereses remuneratorios sobre los saldos insolutos de capital serán calculados con una tasa fija o una tasa
variable. La tasa de tu (su) obligación será la que se encuentre marcada con una ×
Fija

E.A.

N.M.V.

TASA DE INTERES VARIABLE EN FUNCIÓN DE LA DTF – ÚNICA TASA DE INTERES DEL CRÉDITO U OPERACIÓN DE LEASING
FINANCIERO: ____________ E.A. ____________ N.M.V.
Esta tasa se calculará de la siguiente forma:
 Por el primer mes de vigencia de la operación, deberás(n) pagar los intereses liquidados a la tasa DTF T.A. que esté vigente al momento
del desembolso, la cual se incrementará en los puntos T.A., que sean necesarios para llegar a la tasa pactada en este documento.
 Para los siguientes meses de vigencia de la operación, se causarán y pagarás intereses por mes vencido a la tasa DTF T.A. que esté vigente,
para la fecha de corte informada mensualmente en cada extracto, más los puntos calculados, que te(les) comentamos anteriormente.
TASA DE INTERES VARIABLE EN EL CRÉDITO, SEGÚN EL TRAMO: En esta modalidad la tasa del crédito varía en cada uno de los
Tramos, de acuerdo a lo definido en el “Plan de Amortización” del documento denominado “Condiciones Financieras Crédito de Vehículo u
Operación de Leasing Financiero Planes Especiales”. Las tasas para cada Tramo y la forma de calcularse son las siguientes:
 Por el primer mes del primer tramo: ________E.A __________ N.M.V. Por el primer mes de vigencia del crédito, deberás(n) pagar los
intereses liquidados a la tasa DTF T.A. que esté vigente al momento del desembolso, la cual se incrementará en los puntos T.A., que sean
necesarios para llegar a la tasa pactada para este tramo.
Para los siguientes meses de este primer tramo, se causarán y pagarás(n) intereses por mes vencido a la tasa DTF T.A. que esté vigente, para la
fecha de corte informada mensualmente en cada extracto, más los puntos T.A. que fueron calculados para el primer mes de este tramo.
 Para el segundo tramo: ________E.A __________ N.M.V. Para calcular la tasa mensualmente en este segundo tramo, primero es necesario
calcular los puntos T.A. en los que se incrementará la DTF T.A. vigente para la fecha de corte informada mensualmente en cada extracto.
Por tanto, los puntos T.A. aplicables para este segundo tramo, corresponen a los puntos que fueron necesarios adicionarle a la DTF vigente
al momento del desembolso, para llegar a la tasa pactada para este segundo tramo.
Durante los meses de este segundo tramo, se causarán y pagarás(n) intereses por mes vencido a la tasa DTF T.A. que esté vigente para la
fecha de corte informada mensualmente en cada extracto, más los puntos T.A. que fueron calculados para este tramo.
TASA DE INTERÉS VARIABLE EN FUNCIÓN DE LA TASA MÁXIMA LEGAL CERTIFICADA POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA PARA CADA PERÍODO DE LIQUIDACIÓN DE INTERES.
Tasa vigente al momento del desembolso: ____________ E.A. ____________ N.M.V.
3. INSTRUCCIONES DE DESEMBOLSO
Autorizo(amos) a Bancolombia S.A. de manera voluntaria e irrevocable para que el valor del crédito o leasing financiero, sea desembolsado según
las siguientes condiciones:
Forma de hacer el desembolso:
Pago parcial obligación Sufi

Abono en cuenta
Pago total obligación Sufi

Cheque (con cruce y leyenda para consignar en cuenta del primer beneficiario)
Otro ¿Cuál?

Valor a desembolsar (En este campo debes escribir el valor total o la fraccion del crédito u operación de
$
leasing financiero, que se vaya a desembolsar por esta forma):
INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA/TITULAR DE LA OBLIGACIÓN/ BENEFICIARIO DEL CHEQUE
Teléfono / Celular
Nombres y apellidos/Razón social
Tipo documento de identidad

C.C.

C.E.

T.I.

NIT

Número de identificación

INFORMACIÓN DE LA CUENTA A LA QUE SE VA REALIZAR EL DESEMBOLSO
(Diligenciar sólo cuando el desembolso se vaya realizar por abono en cuenta)
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Ahorros
Corriente

Entidad
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INFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN A PAGAR (Diligenciar sólo cuando con el desembolso se
vaya a pagar total o parcialmente una obligación propia o de un tercero con Sufi)

Número de obligación

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE RECLAMA EL CHEQUE (Diligenciar cuando el desembolso se vaya a realizar por Cheque, y
quien vaya a reclamar el cheque sea una persona diferente a su beneficiario)
Nombre
Tipo documento de identificación

C.C.
DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A DESEMBOLSAR

Destinación
Adquisición de vehículo

Novación

Leasing financiero

C.E.

Número de identificación

Adquisición activos fijos

Otro ¿Cuál?

Diligenciar solo cuando el desembolso se va destinar a adquisición de vehículo, leasing financiero o adquisición de activos fijos
El tercero titular de la cuenta o beneficiario del cheque ¿Es el vendedor y/o proveedor del vehículo o activo fijo?:
Si
No
Declaro que las destinaciones indicadas son ciertas, que mi actividad no es la comercialización de los bienes que están siendo financiados y asumo
la responsabilidad por cualquier falsedad o inconsistencia en estas afirmaciones.

! TEN PRESENTE que sólo es necesario que diligencies (n) los campos que están a continuación, en caso que el desembolso se vaya realizar
fraccionado o de formas diferentes. Por ejemplo, cuando se desembolse una parte por abono en cuenta y el valor restante a través de cheque.

Forma de hacer el desembolso:
Pago parcial obligación Sufi

Abono en cuenta
Pago total obligación Sufi

Cheque (con cruce y leyenda para consignar en cuenta del primer beneficiario)
Otro ¿Cuál?

Valor a desembolsar (En este campo debes escribir el valor total del crédito u operación de leasing financiero, $
o la fracción del total que se vaya a desembolsar al titular de la cuenta o al beneficiario del cheque):
INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA/TITULAR DE LA OBLIGACIÓN/ BENEFICIARIO DEL CHEQUE
Nombres y apellidos/Razón social
Tipo documento de identidad
NIT
C.C.
C.E.
T.I.

Teléfono / Celular

INFORMACIÓN DE LA CUENTA A LA QUE SE VA REALIZAR EL DESEMBOLSO
(Diligenciar sólo cuando el desembolso se vaya realizar por abono en cuenta)
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Ahorros
Corriente

Número de identificación

Entidad

INFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN A PAGAR (Diligenciar sólo cuando con el desembolso se
vaya a pagar total o parcialmente una obligación propia o de un tercero con Sufi)

Número de obligación

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE RECLAMA EL CHEQUE (Diligenciar cuando el desembolso se vaya a realizar por Cheque, y
quien vaya a reclamar el cheque sea una persona diferente a su beneficiario)
Nombre
Tipo documento de identificación

C.C.
DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A DESEMBOLSAR

C.E.

Número de identificación

Destinación
Adquisición de vehículo
Novación
Leasing financiero
Adquisición activos fijos
Otro ¿Cuál?
Diligenciar solo cuando el desembolso se va destinar a adquisición de vehículo, leasing financiero o adquisición de activos fijos
El tercero titular de la cuenta o beneficiario del cheque ¿Es el vendedor y/o proveedor del vehículo o activo fijo?:
Si
No
Declaro que las destinaciones indicadas son ciertas, que mi actividad no es la comercialización de los bienes que están siendo financiados y asumo
la responsabilidad por cualquier falsedad o inconsistencia en estas afirmaciones.
Forma de hacer el desembolso:
Pago parcial obligación Sufi

Abono en cuenta
Pago total obligación Sufi

Cheque (con cruce y leyenda para consignar en cuenta del primer beneficiario)
Otro ¿Cuál?

Valor a desembolsar (En este campo debes escribir el valor total del crédito u operación de leasing financiero, $
o la fracción del total que se vaya a desembolsar al titular de la cuenta o al beneficiario del cheque):
INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA/TITULAR DE LA OBLIGACIÓN/ BENEFICIARIO DEL CHEQUE
Nombres y apellidos/Razón social
Tipo documento de identidad
NIT
C.C.
C.E.
T.I.

Teléfono / Celular

INFORMACIÓN DE LA CUENTA A LA QUE SE VA REALIZAR EL DESEMBOLSO
(Diligenciar sólo cuando el desembolso se vaya realizar por abono en cuenta)
Número de cuenta
Tipo de cuenta
Ahorros
Corriente

Número de identificación

Entidad

INFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN A PAGAR (Diligenciar sólo cuando con el desembolso se
vaya a pagar total o parcialmente una obligación propia o de un tercero con Sufi)

Número de obligación

INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE RECLAMA EL CHEQUE (Diligenciar cuando el desembolso se vaya a realizar por Cheque, y
quien vaya a reclamar el cheque sea una persona diferente a su beneficiario)
Nombre
Tipo documento de identificación

C.C.

C.E.

Número de identificación

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS A DESEMBOLSAR
Destinación
Adquisición de vehículo

Novación

Leasing financiero

Adquisición activos fijos

Otro ¿Cuál?

Diligenciar solo cuando el desembolso se va destinar a adquisición de vehículo, leasing financiero o adquisición de activos fijos
El tercero titular de la cuenta o beneficiario del cheque ¿Es el vendedor y/o proveedor del vehículo o activo fijo?:
Si
No
Declaro que las destinaciones indicadas son ciertas, que mi actividad no es la comercialización de los bienes que están siendo financiados y asumo
la responsabilidad por cualquier falsedad o inconsistencia en estas afirmaciones.
4. AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO AL CONCESIONARIO SEGÚN LÍNEA INTEGRAL DE AUTOS
En el evento en que EL CONCESIONARIO haya solicitado que el valor correspondiente a este desembolso sea abonado a una(s) obligación(es) que
el CONCESIONARIO o EL PATRIMONIO AUTÓNOMO haya contraído con BANCOLOMBIA S.A., por cualquiera de los planes ofrecidos a través de la
“Línea Integral Autos” (LIA); autorizo(amos) voluntaria e irrevocablemente para que el valor del desembolso sea abonado a dicha(s) obligación(es);
o en su defecto, a la cuenta a nombre del CONCESIONARIO o PATRIMONIO AUTÓNOMO, previamente indicada por éste. Lo anterior, de acuerdo
con la autorización que para este propósito haya emitido EL CONCESIONARIO O PATRIMONIO AUTÓNOMO previo al desembolso.
El presente documento hace parte integral del REGLAMENTO DE CRÉDITO DE VEHÍCULO SUFI UNA MARCA Bancolombia que suscribiste(bieron).
Manifiesto(amos) que conozco(cemos), entiendo(demos) y acepto(tamos) todo el contenido de este documento
DEUDOR (Firma)

CODEUDOR (Firma)

Nombre

Nombre

Cédula o NIT

Cédula o NIT

Representante

Apoderado

Representante

Apoderado

Nombre del representante o apoderado

Nombre del representante o apoderado

Cédula o NIT

Cédula o NIT

AUTORIZACIÓN PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
(Sólo se diligencia si el titular de la cuenta para el débito es diferente
al titular de la operación de crédito)
Información Titular de la Cuenta
Nombre Completo con Apellidos
Actuando

en nombre propio

Documento Identidad:

C.C.

en representanción legal de:
C.E.

NUIP

T.I.

Nº

NIT

Teléfono 1:

Dirección Domicilio
Ciudad

Información para el Débito:
Banco donde pertenece la cuenta a debitar
Tipo de Cuenta:

Corriente

Ahorros

Nº
Nombre del Deudor

Teléfono 2:

E– mail

Departamento

Fecha de Inscripción
DD
MM
AAAA

Ciudad

Marque con una “X” la casilla correspondiente
2 Cambio Entidad
1 Inscripción
3 Cambio cuenta 4 Retiro
5 Modificación
Cédula o Nit.
Obligación No.:

Autorizo(amos) al Banco a debitar con la periodicidad pactada para el pago de la(s) obligación(es), el valor de la cuota o canon que se cause, mas lo cargos
fijos pactados y el costo del débito correspondiente, todo de acuerdo con el sistema de amortización establecido para la(s) citada(s) obligación(es) y en caso
de mora los intereses moratorios causados y los costos generados por la cobranza judicial y extrajudicial; valores que deben ser consignados en la cuenta
autorizada de Bancolombia S.A. La anterior autorización la emito(imos) en calidad de titular(es) de la cuenta indicada, asumiendo en consecuencia toda
responsabilidad que se genere por cualquier reclamación presentada por parte de terceros, en razón a esta autorización y a los datos por mi (nosotros)
consignados en el presente documento.

Titulares de la Cuenta
Nombre de los Titulares

Cédula o Nit

Firma Titular

Firma Titular

Firma Titular

Firma Titular

Fecha de Autorización:

DD

MM

AAAA

Teléfono

Firma en presencia (asesor)

En mi(nuestra) condición de titular(es) de la cuenta arriba indicada, declaro(amos): Primero: Que Autorizo(amos) a la entidad mencionada en “Información
para el Débito”, en adelante EL BANCO, para que debite de la cuenta indicada en el presente documento y durante el plazo de amortización del crédito
o contrato leasing, el valor que corresponda a la cuota o canon mensual informado previamente por BANCOLOMBIA S.A., y el mismo sea abonado a la
cuenta de BANCOLOMBIA S.A. indicada por BANCOLOMBIA S.A. para ello. Para el efecto me comprometo a mantener fondos suficientes en la cuenta
indicada para cubrir las operaciones y a obtener la firma de parte de todos los titulares de la cuenta, en este documento o las copias del mismo que
fueren necesarias o en su defecto a asumir las consecuencias que se deriven de no declarar la condición de manejo de firmas conjuntas de la cuenta,
liberando a EL BANCO y a BANCOLOMBIA S.A. de toda responsabilidad. Como titular(es) de la cuenta señalada declaro(amos) que conozco(emos) y
acepto(amos) lo siguiente: 1. Que la inscripción, modificación, o retiro del servicio del débito automático deberá ser autorizado por escrito por el (los)
titular(es) de la cuenta o firma autorizada. 2. Que el débito automático autorizado se podrá hacer ordinariamente durante el tiempo y la oportunidad
indicadas por BANCOLOMBIA S.A. siempre que la cuenta aquí señalada tenga fondos disponibles. 3. Que si el día no fuere hábil, el débito se hará el
siguiente día hábil. 4. Que el BANCO solo hará los débitos en la fecha de cobro indicada por BANCOLOMBIA S.A., pero en todo caso, si para dicha fecha
la cuenta no posee fondos suficientes, para la cancelación total de la cuota o canon y demás valores causados en la fecha de cobro, autorizo para que
el BANCO intente el débito en las fechas que le indique BANCOLOMBIA S.A.. En este último caso se cobrará el valor de la cuota o canon y demás valores
causados, incluyendo los intereses de mora. 5. Que en todo caso, EL BANCO debitará en principio el valor total de la cuota o canon y demás valores
causados en la fecha de cobro, pero si no existen fondos suficientes que cubran el total del valor de la cuota o canon y demás valores causados
incluyendo los intereses de mora, EL BANCO podrá realizar débitos parciales hasta completar el valor total de la cuota o canon y demás valores
causados incluyendo los intereses de mora. 6. Que EL BANCO suspenderá el servicio del débito automático por las siguientes causas: cuenta
embargada ó cuenta cancelada. 7. Que si deseo autorizar a otro tipo o número de cuenta, o a otro Banco, debo cancelar el formato vigente y diligenciar
una nueva autorización de recaudo con una antelación no inferior a 30 días a la fecha a partir de la cual se quiera hacer efectiva la modificación. 8. Que
los débitos se realizan sobre el saldo efectivo que posea el titular de la cuenta, descontando el saldo mínimo en cuenta exigido por EL BANCO. Si
consigna en cheque deberá contar el tiempo necesario para el canje. 9. Que todo cambio que desee realizar en la información suministrada inicialmente,
deberá ser comunicada a BANCOLOMBIA S.A. a través de la forma “Autorización para Débito Automático” 10. Que EL BANCO informará a BANCOLOMBIA
S.A. los valores debitados a través del extracto de su cuenta. 11. Que cuando el débito automático corresponda al pago de obligaciones cuya cuota o
canon varíe periódicamente, EL BANCO, debitará la cantidad que mensualmente le informe BANCOLOMBIA S.A., lo cual es aceptado y autorizado por el
(los) titular(es) de la cuenta 12. Que los perjuicios generados por la mora en el pago de las cuotas del débito automático son responsabilidad exclusiva
del titular de la obligación a la cual se abona con el Débito Automático así autorizado Segundo: Acepto que BANCOLOMBIA S.A. conserve el presente
documento en su sede o sitio que considere pertinente para efectos de seguridad del mismo. Manifiesto(amos) que: conozco(emos) y acepto(amos) el
reglamento del débito automático contenido en esta solicitud; y que conozco(emos), entiendo (emos) y acepto(amos) el contenido de los documentos
incluidos en el anverso y reverso de todas y cada una de sus partes.
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