COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE GARANTIAS SOLIDARIAS “CONGARANTIAS”
Anexo No. 2
ACEPTACION DE LA GARANTIA, AUTORIZACION DE
CONSULTA DE RIESGO, MANEJO DE LA INFORMACION
Yo (Nosotros):
Domiciliado(s) e identificado(s) como aparece al pie de mi (nuestras) firma(s), obrando en mi(nuestro) propio nombre por medio del
presente documento expresamente manifiesto (amos) que:
1.

Acepto(amos) la garantía que otorga LA COOPERATIVA NACIONAL DE GARANTIAS SOLIDARIAS CONGARANTIAS
MULTIACTIVA, en adelante LA COOPERATIVA, para respaldar la operación de crédito aprobada
por______________________________ (en adelante EL INTERMEDIARIO), de la cual soy (somos) Deudor(es).

2.

Previamente a la suscripción del presente documento, conocí(mos) el reglamento de garantías por medio del cual se regula la
emisión, administración, pago y recuperación de la garantía que otorga LA COOPERATIVA al INTERMEDIARIO y acepto(mos)
aquellas cláusulas que hacen parte del Reglamento de Garantías que, en nuestra calidad de deudor(es), nos sean aplicables.

3.

Acepto(amos) de manera incondicional e irrevocable, la obligación de pagar las comisiones que correspondan por concepto de la
garantía otorgada por LA COOPERATIVA más el IVA respectivo, y cuyo valor se descontará y entregará de forma única y anticipada
al desembolso del crédito aprobado.

4.

Conozco(cemos) las condiciones de la garantía que otorga LA COOPERATIVA y, por tanto, en caso de que ésta se vea en la
obligación de pagar la garantía como consecuencia de mi(nuestro) incumplimiento de la obligación garantizada, LA COOPERATIVA
tendrá derecho a recuperar las sumas pagadas, por lo cual, se subrogará en la calidad de acreedor por el valor pagado, lo que
implica que a partir de este estado, se generarán intereses de mora y gastos de cobranza, pre jurídica y jurídica los cuales estarán
a mi(nuestro) cargo. Así mismo, reconozco(cemos) que el pago que llegare(mos) a realizar a LA COOPERATIVA, no extingue
parcial, ni totalmente, nuestra obligación con el INTERMEDIARIO.

5.

Autorizo(amos) irrevocablemente al INTERMEDIARIO, a suministrar a LA COOPERATIVA, a sus representantes y agentes
comerciales, toda la información comercial y financiera y de comportamiento crediticio, relacionada con el crédito aprobado a
mi(nuestro) favor. De igual manera, autorizo(amos) a LA COOPERATIVA, a suministrar dicha información a sus agentes
comerciales y a las personas que realicen las actividades de análisis de crédito y cobranza de cartera.

6.

Con la suscripción del presente documento, declaro(amos) que impartimos la instrucción al EL INTERMEDIARIO para: (i) descontar
del crédito a ser desembolsado, el valor total de la comisión que corresponda al término de duración de la obligación garantizada,
y (ii) entregar dicho valor a LA COOPERATIVA.

7.

Acepto(amos) que el servicio de garantía que ofrece LA COOPERATIVA, respecto de una obligación garantizada en particular,
comenzará a partir del momento en que EL INTERMEDIARIO entregue efectivamente las comisiones a LA COOPERATIVA y que
cualquier consecuencia que acarree el retardo en la entrega del anticipo de la comisión por parte del INTERMEDIARIO a LA
COOPERATIVA, será responsabilidad exclusiva del INTERMEDIARIO.

8.

Con la firma del presente documento, declaro(amos) que los recursos garantizados para el pago de las comisiones a favor de LA
COOPERATIVA provienen de fuentes y actividades lícitas y que la información que he(mos) suministrado es verídica. Por lo tanto,
doy(amos) mi(nuestro) consentimiento expreso e irrevocable a LA COOPERATIVA, o a quien en el futuro haga sus veces como
acreedor de la obligación, para:
a.

Consultar, en cualquier tiempo, en cualquier base de datos administrada por un operador o en las centrales de riesgo, toda la
información relevante para conocer mi(nuestro) desempeño como deudor(es), mi(nuestra) capacidad de pago, o para valorar
el riesgo futuro de concederme(nos) una garantía.

b.

Reportar a cualquier base de datos manejada por un operador o a las centrales de riesgo, datos del cumplimiento o del
incumplimiento de mi(nuestras) obligaciones, mis(nuestros) deberes legales de contenido patrimonial y mis(nuestros) datos de
ubicación y contacto.

c.

Conservar, tanto en LA COOPERATIVA, como en las centrales de riesgo, con las debidas actualizaciones, mi(nuestra)
información crediticia y financiera.

d.

Suministrar a la central de riesgos datos relativos a nuestras solicitudes de crédito, así como otros atinentes a mi(nuestra)
relaciones comerciales, financieras, socioeconómicas y, en general, toda aquella información que hayamos entregado o que
conste en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos. Las anteriores autorizaciones son otorgadas
conforme a lo señalado en la Ley 1266 de 2008 y demás normas concordantes.

e.

Reportar a las autoridades públicas, tributarias, aduaneras o judiciales la información que lo requieran para el adecuado
cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control, respecto del acatamiento de mi(nuestros) deberes constitucionales y
legales.

f.

Conforme con la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes, autorizo que la información que
he(mos) suministrado puede ser objeto de disposición, uso, actualización, procesamiento, almacenamiento, recolección,
exclusión o intercambio en desarrollo del objeto social de actividades, llamadas, correspondencia física, correos electrónicos,
mensajes de texto o cualquier otro medio a fin.

La presente autorización facultará a LA COOPERATIVA, para ejercer su derecho a corroborar en cualquier tiempo que la información
suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada. De la misma forma, facultará al INTERMEDIARIO para permitir el acceso a
esta información por parte de LA COOPERATIVA, o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de la obligación.
La presente autorización permite la prestación de los servicios ofrecidos por LA COOPERATIVA, el uso para fines administrativos,
control, prevención del fraude, la actualización de datos de contacto, para fines comerciales y de publicidad, respecto de los productos
y servicios actuales y futuros ofrecidos por LA COOPERATIVA, a través del medio que esta entidad estime conveniente. Los anteriores
usos pueden incluir la transferencia transfronteriza de datos, con el fin de prestar los servicios y productos actuales o futuros por parte
de LA COOPERATIVA. La autorización anterior no impedirá al(los) abajo firmante(s) o su representada ejercer el derecho a corroborar
en cualquier tiempo en LA COOPERATIVA o, en la central de información de riesgo a la cual se hayan suministrado los datos, que la
información suministrada es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a que se deje constancia de su
desacuerdo, a exigir la rectificación y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.
9.

El presente documento tendrá validez durante la vigencia de la garantía otorgada por LA COOPERATIVA y durante el tiempo en
que sea(mos) deudor(es) de LA COOPERATIVA, o de quien a futuro ostente la calidad de acreedor de la obligación y en general
por el término establecido en la ley.

10. He(mos) leído cuidadosamente el contenido de este documento y lo he(mos) comprendido a cabalidad, razón por la cual
entiendo(entendemos) sus alcances implicaciones, condiciones y deberes y en constancia del anterior firmo(amos) el presente
documento:

DEUDOR PRINCIPAL

DEUDOR SOLIDARIO

____________________
CC No

____________________
CC No

