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PUNTO FIANZA S.A.S. NIT. 900.963.085-2      
CIUDAD:  FECHA:  CODIGO CLIENTE:  

INFORMACION BASICA DEL PROPIETARIO DE LA INMOBILIARIA 

Nombre:  Cedula:  De:  

Dirección:  Teléfono:  

INFORMACION GENERAL  DE LA INMOBILIARIA Y SU OPERACION 

Fecha de constitución:  Matricula de Arrendador N°:  

Cuantos inmuebles tiene en arrendamiento:  Canon promedio:   

Dirección:  Teléfono:  

Página web: Facebook:  

E-mail:  

PERSONAL DE CONTACTO DE LA INMOBILIARIA 

Nombre:  Celular:  

Nombre:  Celular:  

Nombre:  Celular:  

Nombre:  Celular:  

Nombre:  Celular:  

Observaciones: 
 
 
 

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS 
Declaro en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos con el propósito de que se 
pueda dar cumplimiento a la normatividad vigente: 
1. Los recursos que poseo provienen delas siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad negocio etc.) 
2. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano en cualquier norma que los modifique o adicione, consignada 
en este formulario. 
3. Autorizo a la compañía para tomar las medidas correspondientes en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información. 
4. Me obligo para con la compañía a mantener actualizada esta información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al 
año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuesta la compañía. 

AUTORIZACION, CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO 
Autorizo de manera permanente e irrevocable a PUNTO FIANZA S.A.S  ó a la compañía a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión e 
información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero y comercial desde el momento de la 
solicitud de Fianza a las centrales de información o base de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de 
datos, las normas y autoridades lo establezcan.   La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en la mencionada base de datos y por lo tanto las entidades del 
sector financiero o de cualquier otro sector afiliadas a dichas centrales conocerán mi comportamiento presente y pasado relacionado con mis obligaciones financieras o cualquier otro 
dato personal o económico que estime pertinente. Igualmente, declaro que conozco y acepto las condiciones establecidas en el reglamento de fianza para los contratos de arrendamiento 
afianzados por la inmobiliaria. 

FAVOR ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 
1. Carta solicitando la vinculación a Punto Fianza S.A.S.                     
2. Cámara de Comercio actualizada 
3. Fotocopia cedula del solicitante o Rep. Legal 
4. Fotocopia del Rut 
5. Fotocopia Matricula de Arrendador 
6. Referencia Bancaria 

 
 
 
 
________________________________________________________                                     ______________________________________ 

NOMBRE DEL SOLICITANTE                                             FIRMA 
    C.C. 

 
 
Vº Bueno Aprobación Punto Fianza S.A.S. ________________________ 
 
Asignación Nº cliente____________________________________ 

 


