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Datos personales

RUC/NIT/RIF

Fecha de constitución País de constitución Actividad económica

Apellido materno

Dirección

Provincia Distrito Barrio / Corregimiento Dirección residencial

Referencias comerciales

Nombre completo Actividad económica Teléfono residencial / oficina / celular

Nombre de la empresa

Representante legal

Correo electrónico

Solicitud y suministro de información
Autorizo(amos) expresamente a Grupo Auto Comercial, S.A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores, así como cualquier 

compañía que por operación de cesión, administración o compra, en cualquier momento solicite, consulte, recopile, intercambie, 

actualice y transmita a cualquier agencia de información de datos, bancos, instituciones financieras o agentes económicos, sean locales 

o del extranjero, públicos(as) o privados(as) informaciones relacionadas con mi perfil. También queda facultado Grupo Auto Comercial, 

S.A. sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesores, así como cualquier compañía que por una operación de cesión, 

administración o compra ,  a que solicite, y obtenga información de instituciones gubernamentales relacionadas con las obligaciones o 

transacciones crediticias arriba mencionadas. Así mismo, exonero(amos) de cualquier consecuencias, cesionarias y/o sucesores a sus 

empleados, ejecutivos, directores, dignatarios o apoderados así como cualquier compañía que por una operación de cesión 

administración o compra adquiera los derechos de mi información. QUEDA ENTENDIDO QUE GRUPO AUTO COMERCIAL, S.A. 

SUMINISTRARA A REQUERIMIENTO DEL INTERESADO TODA INFORMACION RECOPILADA EN BASE A LA PRESENTE AUTORIZACION.

Teléfono celularTeléfono principal

Nombre Apellido paterno

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE AUTO 

Sexo Estado Civil No. de dependientes Profesión

Cédula o pasaporte País de nacimiento Fecha de nacimiento



Declaro y certifico que los datos que anteceden son verídicos.

Firma del Solicitante (igual que en la cédula) No. de cédula del Solicitante

Autorización para consulta y reporte de referencias de crédito
Por este medio autorizo expresamente a APC BURO, S.A., para que, de conformidad con lo expresado en el artículo 24 y demás 

disposición aplicables de la Ley 24 del 22 de mayo de 2002, solicite, recopile, intercambie y transmita a cualquier agencia de 

información de datos, bancos o agentes económicos informaciones relacionadas con obligaciones o transacciones crediticias que 

mantengo o pudiera mantener con dichos agentes económicos informaciones relacionadas con obligaciones o transacciones crediticias 

que mantengo o pudiera mantener con dichos agentes económicos de la localidad, sobre mi historial de crédito así como el de la 

empresa que represento. 

APC BURO, S.A. queda autorizada a incluir en mi reporte de historial de crédito cualquier dato personal para prevenir el fraude de 

identidad, incluyendo sin limitar, aquellos de los que trata el numeral 6 del Articulo 30 de la Ley 24 de 2002, así como también para 

aplicar los procedimientos científicos necesarios a las referencias de crédito descritas anteriormente, a fin de proporcionar el score del 

buro con la relación a mis referencias.

Así mismo, se autoriza a APC BURO, S.A. a consultar el Sistema de Verificación de Identidad (SVI) del Tribunal Electoral con el objetivo 

de validación de mis datos de identificación.

Firma del solicitante
Reconozco que los datos obtenidos por cualquier central de información así como lo proporcionados por mi en esta solicitud de 

crecido que ha presentado, será certificados y sometidos a una evaluación respectiva, por lo que será potestad exclusiva de Grupo 

Auto Comercial, S.A. la aprobación o negación de la operación solicitada sin que esto de lugar a reclamo alguno de mi parte. Confirmo 

haber leído, llenado y aceptado voluntariamente la información contenida en esta Solicitud de Financiamiento de la Compra de Auto.


