FORMATO DE AMPLIACIÓN DE CRÉDITO
Si eres un cliente nacional o de zona franca diligencia el siguiente formulario para solicitar la ampliación de tu crédito:
Nombre / Razón social:

Nit:

Representante legal:

C.C.:

Socios (Nombre y C.C.):

Participación:

CUPO SOLICITADO
COP (valor en pesos para clientes de Colombia):

COP / USD (para clientes de zona franca):

Describe tu actividad comercial:

Con la ﬁrma de este documento, DECLARO QUE: 1. Los datos e información suministrada en el presente documento, así
como en sus anexos, corresponden a la realidad. 2. DATOS PERSONALES: Autorizo de manera previa, expresa e informada a
ESENTTIA S.A., para que realice el tratamiento de los datos personales del Cliente, así como del personal vinculado a este, en
calidad de Responsable de la Información, este tratamiento incluye: la recolección, almacenamiento, uso, circulación interna,
supresión, transferencia, transmisión y, en general, cualquier operación o conjunto de operaciones requeridas para llevar a
cabo la ﬁnalidad de esta autorización. Esta autorización se otorga para dar cumplimiento el desarrollo de la actividad
comercial de las Partes, veriﬁcaciones, consultas y/o control del comportamiento, hábito y habilitación de medios de pago,
prevención de fraude, y cualquier otra relacionada con los bienes objeto de obligaciones contractuales y del objeto social de
ESENTTIA S.A., y/o gestión de las actuaciones, informaciones y actividades en las cuales se relacionan o vinculan los
colaboradores de clientes, contratistas y proveedores, así como las otras ﬁnalidades que están contenidas en la Política de
Protección de Datos Personales disponible en www.esenttia.co y/o las autorizadas en la Autorización para Tratamiento de
Datos Personales suscrita previamente por el Cliente. Maniﬁesto que he sido informado de los derechos que me asisten y a
mi personal vinculado, como a (i) acceder a de forma gratuita a los datos proporcionados; (ii)presentar solicitudes de
información, actualización, supresión y/o rectiﬁcación sobre los Datos Personales; (iii) revocar la presente autorización a
menos de que exista un deber legal o contractual de mantenerla;(iv) solicitar prueba de la autorización otorgada; (v) presentar
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a la normatividad vigente; (vi) abstenerme de
responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes; y (vii) que cualquier
consulta, solicitud, reclamo, queja y petición relacionada con sus datos personales, podré dirigirla a
notiﬁcaciones@esenttia.co. 3. Todas las actividades que ejerce la empresa que represento son legales. Los dineros utilizados
en mis operaciones provienen de mis actividades industriales y comerciales, y no provienen de actividades ilícitas. Bajo la
gravedad de juramento, que se entenderá prestado con la ﬁrma de éste documento, maniﬁesto no tener conﬂicto de interés
de origen legal o contractual con Directores, Colaboradores, Proveedores y/o Contratistas de ESENTTIA S.A., no me
encuentro inmerso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de origen legal o contractual para constituirme como
Cliente ni para la ejecución de Contratos con ESENTTIA S.A. Cumplo con los requisitos de prevención de lavado de activos,
ﬁnanciación de terrorismo, actividades ilícitas, prácticas de narcotráﬁco, tráﬁco de personas, derechos humanos y otras que
atenten contra la ley y el buen nombre de los involucrados de conformidad con las normas que así lo regulan. 4. Autorizo a
ESENTTIA S.A o a quien éste designe, en forma expresa e irrevocable para veriﬁcar mis referencias y obtener información
comercial, bancaria y ﬁnanciera con quienes considere conveniente; informar sobre el crédito concedido y la forma en que
cumplo con mis compromisos crediticios a bancos de información, centrales de riesgos y/o a quienes así lo soliciten; a
trasladar esta autorización a entidades y bancos de datos que presten estos servicios.

Firma del representante legal
(Debe traer el nombre y cc que ha diligenciado)

