EQUIPOS Y EQUIPOS LTDA
NIT: 800,032,189-2
SOLICITUD DE CREDITO
FECHA:

DIA

MES

AÑO

INFORMACION CLIENTE (PERSONA NATURAL Y/O EMPRESA) La factura será emitida con la información que se diligencie en esta solicitud.
Nombre Empresa:

NIT:

Nombre Representante Legal:
Tipo de Documento:

Nº Documento:

Dirección Oficina:
Ciudad:

Barrio:

Dirección residencia:
Ciudad:

Barrio:

Teléfono 1

Teléfono 2:

Celular:

E-mail:
INFORMACION DE OBRA
La factura será emitida con la información que se diligencie en esta solicitud.
Nombre de la Obra:
Nombre encargado Obra:
Dirección de la Obra:
Ciudad de la Obra:

Barrio de la Obra:

Teléfonos:

Celular encargado obra:

E-mail obra:

La facturación debe ser enviada a:

Residencia:

Oficina:

Obra:

REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre:

Encargado:

Teléfonos:

Celular:

Nombre:

Encargado:

Teléfonos:

Celular:

Nombre:

Encargado:

Teléfonos:

Celular:

Declaro bajo la gravedad de juramento que to da la info rmació n co nsignada en este do cumento es cierta.
A cepto las co ndicio nes co merciales establecidas po r Equipo s y Equipo s dentro de la co tizació n entregada y me co mpro meto a cumplirlas en su to talidad.
A uto rizo a Equipo s y Equipo s Ltda a co nsultar y registrar la o bligació n en las centrales de info rmació n.
M e co mpro meto a actualizar la info rmació n que fuere requerida po r Equipo s y equipo s ltda, si hay algun cambio o cuando este lo so licite
Equipo s y Equipo s Ltda se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente so licitud, sin estar o bligado a suministrar las razo nes que mo tivaro n tal decisió n. .
El diligenciamiento de éste fo rmulario no co nstituye o ferta co mercial alguna

Firma Representante Legal

Firma encargado de Obra

Hue lla índice
de re cho

Nombre

Nombre

Para constancia se firma en la ciudad de ____________________ a los______ días del mes de________________del año_______________

DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Solictud completamente diligenciada.
2. Copia documento de identidad del representante legal de la empresa.
3. Fotocopia del RUT (Registro único tributario) actualizado.
4. Fotocopia de la Camara de comercio menor a 3 meses de expedición.
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º la Ley Estatuaria 1581 de 2012, y el Decreto 1377 de 2013 le informamos que los datos personales
por usted suministrados serán objeto de recolección, almacenamiento, uso y circulación por parte de EQUIPOS Y EQUPOS LIMITADA, en los
términos establecidos en el presente documento de autorización.
Los datos personales suministrados serán almacenados y utilizados por EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA de la siguiente manera:


Almacenamiento en el sistema informático interno de EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA.

Circulación de la información con las personas especificadas en este documento de aceptación, exclusivamente para el desarrollo de la relación
comercial sostenida con usted. Los datos personales suministrados podrán ser comunicados a o compartidos por EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA
con las siguientes personas:



Los causahabientes del titular, en el evento de su fallecimiento.
Las entidades públicas o administrativas que los soliciten en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.

Sociedades vinculadas a EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA, con fines exclusivamente estadísticos. Los datos personales suministrados deberán
permanecer en las bases de datos llevadas por EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA directamente por todo el tiempo que dure la relación Comercial
entre usted y EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA. Por lo tanto, no podrá revocarse la autorización aquí otorgada salvo que la Superintendencia de
Industria y Comercio haya determinado que se ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos personales
suministrados.
Tenga en cuenta que usted, como titular de los datos personales suministrados, tiene los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales en cualquier tiempo. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, frente a datos
parciales, inexactos, incompletos, fraccionados o que induzcan al error.
Solicitar prueba de este documento de aceptación a EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA en cualquier momento y acceder en forma gratuita
a los datos personales suministrados.
Ejercer los procedimientos de consulta y reclamo frente a EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA, en relación con los datos personales
suministrados, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012.
Ser informado por EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA, previa solicitud, respecto del uso que se la ha dado a sus datos personales.
Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y
demás normas que la modifiquen, adicionan o complementen.
Revocar la aceptación aquí otorgada y/o solicitar la supresión del dato personal cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya
determinado que se ha incurrido en conductas contrarias al ordenamiento en el manejo de los datos personales suministrados.

Datos sensibles: Cualquier información que le sea solicitada en relación con datos sobre su origen racial o étnico, su pertenencia o no a sindicatos,
organizaciones sociales o de derechos humanos, sus convicciones políticas, religiosas, su vida sexual, sus datos biométricos o relacionados con su
salud, Usted no está obligado a otorgarla.
En caso de tener cualquier inquietud, comentario, consulta, queja o reclamo respecto del tratamiento de los datos personales suministrados,
comuníquese con EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA de la siguiente manera:
Dirección: CL 17 43 F 191
Correo Electrónico: eyeltda@une.net.co
Teléfono: 444 48 80

______________________________________
Autorizo a EQUIPOS Y EQUIPOS LIMITADA para realizar el tratamiento de los datos personales suministrados conforme a lo establecido en el
presente documento:

EMPRESA QUE AUTORIZA
NIT
RESPONSABLE
C.C

_______________________________
___________________
_______________________________
___________________
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