
SOLICITUD DE CRÉDITO
CF-045-11

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Persona Natural (1er y 2do Solicitante)

Persona Jurídica-Natural

Persona Jurídica

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO

REQUISITOS GENERALES

Sólo diligenciar información del 1er solicitante y un codeudor:
1. Diligenciar y firmar el formulario
2. Rut actualizado
3. Cámara de comercio  actualizada no mayor a 30 días
4. Fotocopia de la cédula
5. Fotocopia del certificado de tradición y libertad (si lo tiene)
6. Fotocopia de la matrícula del vehículo (si lo tiene)
7. Pagaré firmado, se debe enviar el original
8. Las firmas deben ser autenticadas

Sólo diligenciar información del 1er solicitante y un codeudor:
1. Diligenciar y firmar el formulario
2. Rut actualizado
3. Cámara de comercio  actualizada no mayor a 30 días
4. Fotocopia de la cédula del representante legal
5. Fotocopia de la cédula del codeudor (2do solicitante)
6. Pagaré firmado, se debe enviar el original
7. Las firmas deben ser autenticadas

EMPRESAS
Sólo diligenciar información del 1er solicitante y un codeudor:
1. Diligenciar y firmar el formulario
2. Rut actualIzado 
3. Cámara de comercio actualizadada no mayor a 30 días
4. Fotocopia de la cédula del representante legal
5. Pagaré firmado, se debe enviar el original
6. Las firmas deben ser autenticadas

CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES
Diligenciar la información del 1er solicitante con los datos del Consorcio y los Consociantes en 2do y 3er 
solicitante:
1. Diligenciar y firmar el formulario
2. Rut actualizado
3. Copia del contrato privado de constitución del Consorcio o la Unión Temporal
4. Carta de responsabilidad del pago de facturas de uno de los que conforman el consorcio o unión temporal
5. Fotocopia de la cédula del representante legal
6. Fotocopia de la cédula del 2do y 3er solicitante
7. Pagaré firmado, se debe enviar el original
8. Las firmas deben ser autenticadas

- Estos documentos pueden ser enviados vía e-mail a cartera@conalquipo.com inicialmente, una vez
aprobada la solicitud por favor hacer llegar los originales a nuestras oficinas a la dirección Calle 72 No. 64C
151 Bodega 110, en caso de no poder enviarlos comunicar para enviar el mensajero de la empresa
CONALQUIPO S.A.S.
- Después de ser verificadas las referencias comerciales, se les informará si fue aprobada la solicitud con ó 
sin depósito y de cuánto. El alquiler mínimo en maquinaria pesada es de 6 horas, en andamios de 7 días, en 
equipos electromecánicos, herramientas menores y complementarios de 3 días.
- Se factura con IVA 19% 

Por medio de esta solicitud de crédito el solicitante podrá acceder, si lo considera pertinente, a servicios a
nivel nacional a través de las sociedades CE RENTAL S.A.S, EQUINORTE S.A. e INVERSIONES
PIGMALION S.A.S., como empresas aliadas de CONALQUIPO S.A.S y CONALGRUAS S.A.S. Razón por la
cual en caso de que el solicitante, con posterioridad a la firma de este documento, manifieste mediante
correo electrónico su intención de acceder a los servicios de tales entidades, las cláusulas de esta solicitud
extenderán sus efectos a los contratos celebrados con dichas sociedades.www.conalquipo.com



Fecha: Tipo: Informacion Nro.

¿A TRÁVES DE QUÉ MEDIO CONOCIÓ NUESTRA COMPAÑÍA?

GESTOR COMERCIAL ACTIVIDAD

Información de la empresa (1er. Solicitante o Consorcio)

Nombre o razón social Grande Contribuyente Si No

C.C. o NIT Autoretenedor Si No

Repr. legal Régimen

C.C. E-mail

Teléfono o celular Tel. residencia

Dirección Dir. residencia

Información Codeudor (2do. Solicitante o Consorciante)

Nombre o razón social E-mail

C.C. o NIT Empresa labora

Teléfono o celular Tel. residencia

Dirección Dir. residencia

Información Codeudor (3er. Solicitante o Consorciante) - Diligenciar solamente si es Unión Temporal o Consorcio

Nombre o razón social E-mail

C.C. o NIT Empresa labora

Teléfono o celular Tel. residencia

Dirección Dir. residencia

CARGO NOMBRE TELEFONO CORREO ELECTRÓNICO

Gerente

Compras

Pagos

VEHICULO - TIPO Y MARCA MODELO (Anexar copia de matrícula) PLACA No.

1.

2.

MATRÍCULA

1.

2.

BANCO SUCURSAL TELEFONO CIUDAD No. DE CUENTA

1.

2.

COMERCIALES TELEFONO

1.

2.

DE COMPAÑÍAS ALQUILADORAS DE EQUIPO TELEFONO

1.

2.

FAMILIARES - NOMBRE C.C. PARENTESCO TELEFONO

1.

2.

Socio de: Camacol CCI SAI SOTECC Otra:

Firma Representante Legal / 1er. solicitante y Sello Firma del Codeudor / 2do. Solicitante o Consorciante

Nombre: Nombre:

Firma del Codeudor / 3er. Solicitante o Consorciante

Nombre:
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SOLICITUD DE CRÉDITO

Certifico que los datos suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables; por tanto, cualquier error en la
información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad.

PROPIEDAD RAIZ - DIRECCIÓN

R

E

L

A

C

I

Ó

N

R

E

F

E

R

E

N

C

I

A

S



Medellín, de de

Señores

CONALQUIPO S.A.S. / CONALGRÚAS S.A.S. / INVERSIONES PIGMALIÓN S.A.S.

Ciudad

Representante legal / 1er solicitante (firma y sello)

Nombre:

Yo

Vo.Bo. Gerencia

SOLICITUD DE CRÉDITO

OBSERVACIONES

Nombre: Nombre:

Firma del Codeudor / 3er. Solicitante

Nombre:

Autorizó también para que "la notificación" a que hace referencia el Decreto 2952 del 6 de agosto de 2010 en su artículo 2º, se
pueda surtir a través de correo certificado, correo eléctronico, mensaje de texto, llamada directa, mensaje voz.

Declaro que he leido y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, y acepto la finalidad en ella descrita y
las consecuencias que se deriven.

Representante legal (firma y sello) Firma del Codeudor / 2do. Solicitante

como representante legal o Yo

en ejercicio de mi derecho a la libertad y autodeterminación informática AUTORIZO A CONALQUIPO S.A.S. CONALGRUAS S.A.S (así
como a CE RENTAL S.A.S, EQUINORTE S.A.S e INVERSIONES PIGMALION S.A.S., siempre que se acceda a sus servicios) o la
entidad que mi acreedor delegue, para que la información suministrada en este documento que tiene carácter comercial y personal sea
verificada y consultada, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago, y aquella que se refieran a la información
personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato, sea en general
administrada y en especial, capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, tranferida,usada o puesta en circulación y
consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 2008, incluidos los usuarios de la información. Con
estos mismos alcances, atributos y finalidad autorizó expresamente para que tal información sea concernida y reportada en la Base de
Datos DATACRÉDITO, CIFIN, PROCRÉDITO (operada por FENALCO) o CUALQUIER OTRA ENTIDAD QUE TENGA LA MISMA
FINALIDAD.

Nombre:

AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre:

Firma del Codeudor / 3er. Solicitante

 con NIT o C.C. No.

 con NIT o C.C. No.

Se establece como causal de terminación del contrato el incumplimiento en el pago de las sumas adeudadas a cada acreedor,
así como el incumplimiento en el pago a las sociedades CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e INVERSIONES
PIGMALION S.A.S., o a sus aliadas, en caso de que se acceda a sus servicios, razón por la cual se autoriza que cualquiera de
dichas sociedades pueda dar por terminados los contratos celebrados, en el evento en que se incumpla en los pagos a efectuar
por parte del deudor a favor de las otras sociedades.

y yo como Codeudor

 con C.C. No.

Por medio de ésta solicitamos su servicio de alquiler de equipo para construcción. Nos comprometemos a su cuidado y buen
manejo ,a su devolución en iguales condiciones en que nos sea entregado, al pago de alquiler, de las reparaciones y de las
reposiciones a que den lugar en caso de daños, pérdidas o robos, a la cancelación de las facturas máximo a los 30 días después
de su fecha de expedición y al pago de intereses cuando éstas no se cancelen oportunamente.

Declaramos expresamente haber recibido el documento "Requisitos y Condiciones Generales de Alquiler de Equipo” de
CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e INVERSIONES PIGMALION S.A.S., anexo a este contrato, que conocemos y
aceptamos como parte integral de este compromiso.

Firma del Codeudor / 2do. Solicitante

CF-045-11

En caso de que se solicite la devolución del equipo arrendado mediante aviso escrito, enviado a los correos electrónicos
registrados por el deudor para su notificación o a su dirección física, se tendrán 20 días calendario luego de enviada la
comunicación, para realizar la devolución del equipo y en caso de no realizarse dentro de ese término, el acreedor podrá cobrar la
reposición del equipo no entregado por el deudor.

De todo el equipo que tomemos en arriendo a CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e INVERSIONES PIGMALION
S.A.S., así como de sus sociedades aliadas para esta obra y/u obras subsiguientes me hago responsable, en forma personal
cada uno y solidaria como representante legal de:

CONTRATO DE COMPROMISO



POLÍTICA DE MANEJO DE INFORMACIÓN

Representante legal / 1er solicitante (firma y sello)

Nombre:

Representante legal / 1er solicitante (firma y sello)

Nombre:

Nombre:

Firma del Codeudor / 3er. Solicitante

Nombre:

SOLICITUD DE CRÉDITO
CF-045-11

Manifestamos que autorizamos a CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e INVERSIONES PIGMALION S.A.S., para 
que, directamente o por medio de las personas que designe, verifique y confirme la información acá suministrada
incluyendo la efectividad aplicación del SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO al interior de nuestra entidad.

Firma del Codeudor / 2do. Solicitante

Nombre:

Firma del Codeudor / 3er. Solicitante

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamento 1377 de 2013, informa a todos los titulares de
la información que reposa en las bases de datos de CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e INVERSIONES
PIGMALION S.A.S., que, en caso de ser su voluntad, podrán solicitar la supresión de sus datos personales de las
mencionadas bases de datos. Lo anterior, dentro de las quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del
presente aviso.

Para tal efecto, podrán remitir su solicitud de supresión de los datos personales al correo electrónico
conalquipo@conalquipo.com o conalquipo@une.net.co.

Se les informa que en caso de no recibir manifestación alguna dentro del término previsto anteriormente y de conformidad
con el numeral 4 del artículo 10 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013, CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e
INVERSIONES PIGMALION S.A.S., entenderá que autoriza y acepta la recolección, almacenamiento, organización,
consolidación, actualización, recertificación, transferencia, uso y supresión de sus datos personales de acuerdo con las
normas antes citadas y la política de manejo de información de CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e
INVERSIONES PIGMALION S.A.S., la cual puede ser consultada en nuestra página web www.conalquipo.com

Firma del Codeudor / 2do. Solicitante

Nombre:

Acepto,

CERTIFICACION DE APLICACION DE NORMAS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO

Este documento tiene como propósito certificar que CONALQUIPO S.A.S., CONALGRÚAS S.A.S. e INVERSIONES
PIGMALION S.A.S., cuentan con un SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, el cual cumple a cabalidad con las normas colombianas que le son aplicables.

Yo (Nosotros), identificado(s) como aparece al pie de la(s) firma(s), en calidad de representante(s), certificamos que la
empresa da cumplimiento a las normas y regulaciones colombianas relacionadas con la prevención y control al lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo que le son aplicables, contamos con adecuadas políticas, manuales y
procedimientos de prevención y control al lavado de activos y administración del terrorismo, que dan cabal cumplimiento a
las regulaciones vigentes que le son aplicables. La empresa no ha estado involucrada en investigaciones por violaciones a
las leyes relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo, la empresa no ha sido sancionada o alguno de
sus empleados o directivos por violación de las leyes relacionadas con el lavado de activos y financiamiento dé terrorismo.



Fecha: Tipo: Informacion Nro.

RAZÓN SOCIAL C.C. o NIT.

VERIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Razón Social o nombre Referencias comerciales

Nit. Referencias otras Cías. De equipo

Dirección empresa Referencias familiares

Teléfono empresa Documentos anexos

Representante legal Contrato de compromiso firmada

Cédula de ciudadanía Tratamiento de datos firmado

Dirección de residencia SARLAFT firmado

Teléfono de residencia

Vehículos

Propiedad raiz Solicitud Firmada

Referencia Bancarias

COPIA DE:

R.U.T. Si N/A Pendiente

Cámara Comercio Si N/A Pendiente

Matricula vehículo Si N/A Pendiente

Cédula de ciudadania Si N/A Pendiente

Certificado de tradición y libertad Si N/A Pendiente

Pagaré persona jurídica Si N/A Pendiente

Pagaré persona natural Si N/A Pendiente

Contrato privado de constitución del Consorcio o la Unión Si N/A Pendiente

INFORME DATACRÉDITO:

1er. Solicitante Positivo Negativo Sin desempeño

Puntaje: Deudas Vigentes:

2do. Solicitante Positivo Negativo Sin desempeño

Puntaje: Deudas Vigentes:

3er. Solicitante Positivo Negativo Sin desempeño

Puntaje: Deudas Vigentes:

El solicitante fue informado de la decisión tomada Fecha de notificación

Nombre de la persona a quién se notificó Notificó

Cupo asignado: $ Anticipo $ Asentó B.D.

Condición: Anticipo para cada obra nueva Revisión solicitud para 2da obra Pago de contado

Verificó Revisó Aprobó

Nombre: Nombre: Nombre:

Requisitos y condiciones para alquiler 
(enviados)

SOLICITUD DE CRÉDITO
CF-045-11

2do 
Solic.

3er. 
Solic.

√√ √

Si No

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.

CÓDIGO ASIGNADO

2do 
Solic.

1er 
Solic.

√

Descripción Descripción
3er. 

Solic.
1er 

Solic.

√√


