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Dirección: 

Cuenta  Propiedad de:                          Empresa                                                     Representante Legal 

FECHA: DD/MM/AAAA

HORA:

Correo electrónico 

No. De Celular Correo electr. Repres. Legal

Alquilada 

Bienes raices propiedad de:                     Empresa                                                    Representante Legal  
Tipo de Propiedad Dirección Ciudad 

Marca

Que Plazo Ofrece 

Nit

Teléfono 

Ciudad 

Razón Social de la Empresa 

Dirección

Detalle de Bienes

Sede Propia 

Fax:

Datos de Localización del Girador

Sucursal

Nit

Teléfono 

Persona encargada Cargo

Promedio en Ventas Anuales

Promedio de Clientes al mes

Forma de Pago que ofrece a sus clientes 

Información de Proveedores

Matrícula 

Razón Social de la Empresa

Nit

Información del Girador 
Información General

Código

Teléfono

Razón Social 

Teléfono:

Actividad Económica 

CC. del RepresentanteRepresentante Legal 

La empresa es Afiliada a Covicheque 

No. De Empleados 

Modelo Placa

Valor Comercial 

Vehiculos Propiedad de:                          Empresa                                                     Representante Legal 

Objeto de la Compra Valor Comercial 
Información de la Transacción

Registrado en Prenda Valor Comercial 

Razón Social de la Empresa 

Dirección

Nombre del Banco

Fecha de Cheque No. Cheque Valor Cheque

No. Cta Cte Antigüedad

Codigo del Banco

V/R TOTAL TRANSACCIÓN

E-mail Celular

“_______________________________________, en mi calidad de titular de la información, identi�cado con la cédula de ciudadanía número _______________________, actuando libre y voluntariamente, autorizo de forma expresa, 
irrevocable y su�ciente a COVINOC S.A., y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier titulo la calidad de acreedor, para que con ocasión de los productos, bienes y servicios y en general cualquier tipo de 
obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante, pueda consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo y a cualquier entidad que maneje Bancos de Datos, 
toda la información de contenido comercial, crediticio, �nanciero, de servicios y la proveniente de terceros países, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del 
contrato que les dé origen), con la �nalidad de calcular el riesgo crediticio y/o �nanciero, acceder y/o tramitar y/o ejecutar operaciones comerciales y/o estadísticas, o para la celebración de un contrato. 
Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, y acepto la �nalidad en ella descrita y las consecuencias y alcances que se derivan de la misma. Mis derechos y obligaciones así como la 
permanencia de mi información en las bases de datos señaladas, corresponderán a lo determinado por la ley.
La presente autorización estará vigente por el tiempo que subsista la relación comercial entre las partes y/o exista obligación insoluta a mi cargo.  
Así mismo, autorizo a las Centrales de información, actuando en su calidad de operador, para que ponga a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, mi información en los términos establecidos en la Ley. 

PERSONA JÚRIDICA

Información del Afiliado

Información del  Girador
Información General

Datos de Localización

Detalles de Bienes

Información de Proveedores

Información de la Transacción

Formato Información Básica de Girador Persona Júridica

Firma Girador                               C.cFirma A�liado

Tarjeta Cheque

Sucursal

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses  mas  de 12 meses

Ciudad

Ciudad

No

Efectivo

Barrio

Facturas Letras 

SISTEMAS

DE PAGO
ESPECIALIZADOS


