Basados en la Circular Externa No 11 de Marzo 19 de 2020 de la Superintendencia de Economía Solidaria en la cual se
imparten “INSTRUCCIONES PRUDENCIALES EN MATERIA DE CARTERA DE CREDITOS CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS
DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
DECLARADA POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE EL DECRETO No. 417 DE 17 DE MARZO DE 2020”, el Comité de
Atención de Emergencias de FEIS ha diseñado este formato para agilizar la solicitud de Créditos.

FECHA, ________________Solicitud de Crédito por $_____________ LINEA DE CREDITO _______________
BANCO ________________ No. DE CUENTA _______________FECHA VENCE CONTRATO_______________
INFORMACION DE LA GARANTIA: Declaro que conozco y acepto las condiciones reglamentarias que debo cumplir como
Asociado deudor de FEIS. La pérdida de calidad como Asociado, por cualquier causa, ocasionara mi retiro del registro de
Asociados y por ende la presente solicitud perderá su vigencia si aún no se ha efectuado el desembolso. Autorizo en forma
expresa e irrevocable a FEIS ó a quien represente sus derechos y ostente en el futuro la calidad de acreedor, para reportar,
procesar, solicitar, suministrar y divulgar a la central de información del sector financiero CIFIN que administra la
asociación bancaria y de entidades financieras de Colombia ó a cualquier otra entidad que maneje ó administre bases de
datos en cualquier tiempo y al cumplimiento ó no de mis obligaciones presentes, pasadas y futuras, en los términos legales.

PAGARE A LA ORDEN No. __________________
Yo Nosotros: __________________________________________________________________
CLAUSULA PRIMERA: Declaro (amos) que por virtud del presente título valor pagaré(mos) en la ciudad de
___________incondicionalmente, a la orden del FONDO DE EMPLEADOS DE FORTOX "FEIS", identificada con el NIT
800.172.362-0 o a quien represente sus derechos, la suma de ($
) más el _____% de interés corriente y el
interés de mora en la forma descrita en la cláusula tercera de este documento. CLAUSULA SEGUNDA: CLAUSULA
ACELERATORIA En el evento de que deje (mos) de pagar a tiempo una o más cuotas de capital y los intereses, el tenedor
podrá declarar insubsistentes los plazos de esta obligación y exigir de inmediato el pago total, o el pago del saldo o saldos
insolutos tanto del capital, intereses como también de las obligaciones accesorias a que haya lugar sin necesidad de
requerimiento judicial o constitución en mora o requerimiento previo, a los cuales desde ya renuncio (amos). CLAUSULA
TERCERA: INTERESES serán los legales y de mora correspondientes a la tasa más alta establecida por la Superintendencia
Financiera. CLAUSULA CUARTA: Expresamente declaro (amos) excusada la declaración para el pago, el aviso de rechazo y
el protesto. CLAUSULA QUINTA: Autorizo (amos) al tenedor para dar por terminado el plazo de la obligación y cobrarla
judicial o extrajudicialmente en el evento que el deudor o cualquiera de los deudores se declare en estado de quiebra o
se sometan a proceso concordatario o convoquen a concurso de acreedores. CLAUSULA SEXTA: En caso de cobro judicial
o extrajudicial será de mí (nuestra) cuenta los costos y gastos de cobranza. Los derechos fiscales que cause este pagaré
serán a mí (nuestro) cargo. CLAUSULA SEPTIMA: Autorizo (amos)a la empresa FORTOX S.A, y/o a toda persona natural,
empresa o entidad pública o privada para que efectúe los descuentos, deducciones y/o retenciones a mi salario, pensión,
y/o honorarios y en el evento de retiro por cualquier causa, de mis prestaciones sociales, vacaciones primas, prestaciones
legales y extralegales y/o cualquier otro tipo de pago a mi favor, los valores que adeudo a: FONDO DE EMPLEADOS DE
FORTOX “FEIS” hasta el pago total de la obligación contenida en este pagaré. Conozco y acepto las condiciones bajo las
cuales se llenará este pagaré.
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