
SOLICITUD DE CRÉDITO

FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

MONTO DE LA FINANCIACIÓN:

PERIODO ACADEMICO:

Información Personal

2.1. Nombres: 2.2. Apellidos: 2.3. Código:

2.4. Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

2.5. Programa académico: 2.6. Semestre que va a cursar:

2.7. Dirección residencia: 2.8. Ciudad residencia:

2.9. Teléfono fijo: 2.10. Teléfono celular:

2.11. Correo electrónico: 2.12. Correo personal

Información Laboral

2.13. Empresa: 2.14. Cargo:

2.15. Dirección empresa: 2.16. Ciudad empresa:

2.17. Teléfono empresa: 2.18. Sueldo:

2.19. Correo electrónico:

3.1. Información del Padre

Nombres: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo : Teléfono celular:

Correo electrónico:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Sueldo:

Correo electrónico: Estado: Vivo Fallecido

3.2. Información de la Madre

Nombres: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono: Celular:

Correo electrónico:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Sueldo:

Correo electrónico: Estado: Vivo Fallecido
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1. FECHA DE SOLICITUD
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2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

3. INFORMACIÓN DE LOS PADRES
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4.1. Referencia Familiar del Estudiante (Deudor)

Nombres: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo : Teléfono celular:

Correo electrónico:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Correo electrónico:

4.2. Referencia Personal del Estudiante (Deudor)

Nombres: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo : Teléfono celular:

Correo electrónico:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Correo electrónico:

5.1. Codeudor 1

Nombre: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico: Parentesco:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Sueldo:

Correo electrónico:

5.2. Codeudor 2

Nombre: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico: Parentesco:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Sueldo:

Correo electrónico:
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4. INFORMACIÓN DE LAS REFERENCIAS DEL ESTUDIANTE (DEUDOR)

5. INFORMACIÓN DE LOS CODEUDORES



6. REFERENCIAS DEL CODEUDOR

6.1. Referencia Familiar del Codeudor

Nombre: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico: Parentesco:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Correo electrónico:

6.2 Referencia Personal del Codeudor

Nombre: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico: Parentesco:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Correo electrónico:

días del mes de 

de .

Firma del Estudiante (DEUDOR) Firma Codeudor 1 (DEUDOR SOLIDARIO)
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8. MANIFESTACIÓN DE COMPROMISO

Manifiesto que conozco y acepto las condiciones del presente crédito, comprometiéndome a cumplir con las fechas y valores pactados. De igual forma

conozco y acepto el bloqueo Financiero que se me impondrá desde el otorgamiento del crédito y hasta el pago total del mismo y que consiste en un

impedimento para la realización de pagos por servicios académicos y no académicos que ofrece la Universidad de La Sabana. 

El bloqueo financiero podrá ser suspendido temporalmente, para ello el deudor, deberá dirigirse a Financiación Universitaria, Edificio O con el Auxiliar de

Cartera. Los casos a los que aplica el desbloqueo temporal son los siguientes:

1. Crédito Directo: Por petición verbal del deudor siempre que se encuentre completamente al día en sus pagos.

2. Crédito Convenio: Por petición escrita de la  Entidad Financiera siempre que el deudor se encuentre completamente al día en sus pagos.

Adicionalmente declaró que la información suministrada es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a la Universidad de La Sabana para que en

cualquier momento solicite o realice consulta de información relacionada con mi desempeño como deudor, capacidad de pago, viabilidad para entablar o

mantener una relación contractual, nivel de endeudamiento, trayectoria comercial y en general sobre el cumplimiento de mis obligaciones, lo cual podrá hacer

con DATACREDITO o con cualquier otra base de datos manejada por un operador, entidad del sector financiero o con cualquier fuente o central de

información legal autorizada. Así mismo los autorizo para reportar a DATACREDITO o a cualquier otra base de datos manejada por un operador, datos,

tratados o sin tratar, sobre el cumplimento o incumplimiento de obligaciones crediticias, deberes legales de contenido patrimonial, datos de ubicación y

contacto, solicitudes de crédito, así como otros atinentes a relaciones comerciales, financieras y en general socioeconómicas que haya entregado o que

consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. 

La anterior autorización no impedirá al otorgante o su representada ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en la Universidad de La Sabana, en

DATACREDITO, o en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado los datos, que la información suministrada es veraz, completa,

exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones

efectuadas.

ESTA SOLICITUD DEBERÁ SER FIRMADA POR DEUDOR Y CODEUDOR EN PRESENCIA DEL AUXILIAR DE CARTERA DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA, EN CASO

OPUESTO LAS FIRMAS DEBERÁN VENIR CON AUTENTICACIÓN NOTARIAL. 

En constancia de pleno conocimiento y aceptación de lo anterior se firma la presente a los 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013, la Universidad de La Sabana requiere de su autorización para incluir la

información  reportada a través del presente documento en las bases de datos y archivos Institucionales.

Los datos recogidos a través del presente instrumento serán utilizados para mantener los lazos con los miembros de la comunidad universitaria, con las comunidades con las que

se relaciona de manera cercana, y para el ejercicio de su objeto social.

Dando cumplimiento al literal b del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 (*1) usted está facultado para negar la inclusión de datos sensibles o datos sobre niñas, niños y

adolescentes. Usted como titular de la información podrá actualizar, rectificar y conocer acerca del uso que se le ha dado a sus datos personales en cualquier momento, solicitar

prueba de la autorización otorgada, o revocar la autorización de inclusión de estas informaciones, si considera que no están siendo respetados sus derechos y garantías

constitucionales.

Para cualquier efecto y en cualquier momento, diríjase a la página principal de la Universidad de La Sabana www.unisabana.edu.co y diligencie el formulario de contáctenos o

comuníquese con el call center 8615555 – 8616666. 

------------------------------------

(*1). Literal b del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012: El responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y

expresa lo siguiente: (..) b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños

y adolescentes.

7. PROTECCIÓN DE DATOS 


