
ACTUALIZACION DE DATOS / SOLICITUD DE CREDITO
CLIENTE:

CC/NIT:

Instrucciones:

1, Asegúrese de llenar toda la información solicitada y adjuntar los documentos exigidos

Una vez diligenciada la solicitud, esta deberá retornar a DIESEL COLOMBIA LTDA junto con sus soportes.

JURIDICA NATURAL

DIRECCION COMERCIAL: TELEFONOS FAX:
DIRECCION JUDICIAL: TELEFONOS FAX:
LOCAL: PROPIO ARRENDADO             NOMBRE ARRENDADOR:
VALOR ACTIVOS:
PAGINA WEB:                      CORREO ELECTRONICO:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO:

TELEFONOS: FAX:

REPRESENTANTE LEGAL: CEDULA No

ESCRITURA DE CONSTITUCION No NOTARIA: FECHA:
MATRICULA DE COMERCIO: VIGENCIA:

INFORMACION TRIBUTARIA AUTORRETENEDOR SI             NO GRAN CONTRIBUYENTE SI             NO
TIPO DE EMPRESA OFICIAL PRIVADA

CONTACTO TELEFONO

COMPRAS

CONTACTO DIA DE COBRO

COBROS

TELEFONO

TELEFONO

DOCUMENTOS SOPORTES MAQUE CON UNA X

OBSERVACION

FIRMA CLIENTE

DIESEL COLOMBIA LTDA NOMBRE:

NIT: 860.507.541-0 CC No

REFERENCIAS COMERCIALES ( PROVEEDORES )

REFERENCIAS BANCARIAS

NOMBRE

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL NO MAYOR A 30 DÍAS

REFERENCIAS COMERCIALES
REFERENCIA BANCARIAS

COPIA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZACION CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO

Autorizo a DIESEL COLOMBIA LTDA ó a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar

reportar,conservar,suministrar,solicitar o divulgar a las centrales de informacion de riesgo, toda la información referente a mi

comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las

mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado

comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

NOMBRE DIRECCION CIUDAD

BANCO SUCURSAL CUENTA CIUDAD

TELEFONO

CELULARNOMBRE

TIPO DE PERSONA:

                     CUPO DE CREDITO SOLICITADO:

CIUDAD:

FECHA:

Carrera 25 # 18 - 31

PBX: (571) 736 66 30

Bogotá - Colombia

ventas@dieselcolombia.com



AVISO DE PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la ley 1581 de 2012, “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección

de datos personales”, DIESEL COLOMBIA LTDA, en su calidad de responsable del tratamiento de datos

personales, informa sus lineamientos generales en esta materia: los datos personales proporcionados a

DIESEL COLOMBIA LTDA serán objeto de tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o

supresión) para la finalidad específica para la que fueron suministrados, tales como: campañas de

mercadeo, promociones y comunicaciones en cumplimiento a la normatividad vigente y política de

protección de datos de la compañía.

DIESEL COLOMBIA LTDA, respeta la privacidad de cada uno de los clientes, y en general, de toda

persona natural titular de datos personales, que suministren su información. DIESEL COLOMBIA LTDA

recibe información, la almacena de forma adecuada y segura. No obstante los clientes pueden consultar

la exactitud de esta información y tomar las medidas para su actualización y/o solicitar su eliminación. La

información se recolecta, procesa y usa de conformidad con las regulaciones actuales de protección de

información y privacidad de la misma. DIESEL COLOMBIA LTDA, recopila información personal

relacionada con los clientes con fines de consulta, procesamiento y uso, únicamente si éstos deciden

voluntariamente registrar o suministrar la información y dan su autorización al respecto, reconociendo

que el ingreso de información personal lo realiza de manera voluntaria, teniendo en cuenta las

características habilitadas para tal propósito y las facultades de uso por parte de DIESEL COLOMBIA

LTDA, en los términos aquí establecidos y en el entendido que tal información hará parte de un archivo

y/o base de datos. Los datos se recaudan especialmente para la efectiva prestación de los servicios en

los que se enmarca el objeto social de DIESEL COLOMBIA LTDA que involucra la identificación de los

clientes, el cumplimiento de disposiciones legales, compromisos contractuales y de otra índole, el

suministro de información sobre las soluciones dispuestas y para el desarrollo de programas de

fidelización.

Los clientes podrán acceder, modificar, actualizar o solicitar la eliminación de la información suministrada

en cualquier momento. Igualmente pueden solicitar la corrección y actualización de datos a través del

correo electrónico procesos@dieselcolombia.com o al PBX 7366630 opción 1, así como revocar la

autorización de contacto. Las solicitudes de consulta y los reclamos que interpongan los titulares de los

datos personales, serán atendidas a través del departamento de servicio al Cliente dentro de un tiempo

oportuno, siguiendo los procedimientos establecidos para tal fin. 

La información suministrada no la utilizaremos, procesaremos o transferiremos más allá de los límites

establecidos por la ley y lo consagrado en la declaración de consentimiento del cliente. 

Excepcionalmente, transferiremos la información suministrada, únicamente a terceros autorizados por el

titular y por requerimiento de autoridad competente. 

DIESEL COLOMBIA LTDA No se responsabiliza por cualquier consecuencia derivada del ingreso

indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/o

conservación de datos en el sistema de almacenamiento de la información, así mismo se reserva el

derecho a modificar esta Política en cualquier momento y sin previo aviso. 

Toda modificación se realizará conforme a la normatividad legal vigente, y la misma entrará en vigencia y

tendrá efectos frente a los clientes, desde su publicación en nuestro sitio web www.dieselcolombia.com.


